
PROGRAMA

Accede a la página web de la Plataforma PEP:
http://www.plataforma-pep.org/eventos/calendario
y selecciona el evento para rellenar el formulario de inscripción.
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El formato es de media jornada, con ponencias y debate a realizar entre los
asistentes, los ponentes y los socios de PEP.
¡Si eres Socio PEP podrás descargarte la documentación de la Jornada!

Las plazas están limitadas al aforo disponible y la inscripción será gratuita.
Para asegurar  una plaza reservada es necesario rellenar este formulario y
enviarlo cumplimentado a: pep@plataforma-pep.org
Soporte por Skype, usuario: info-pep M,X,J de 10:00-15:00h

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) organiza con la colaboración de la
cooperativa SOLABRIA y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), una
jornada técnica en relación a los Edificios de Consumo Casi Nulo, PassivHaus y las
Energías Renovables.

La jornada gira en torno a 3 presentaciones complementarias: la primera presenta
los ECCN y PassivHaus dentro del marco Europeo, la segunda explica la situación
de las Energías Renovables en España y la tercera muestra una vivienda
PassivHaus con autonomía energética total.
Tras las ponencias, se procederá a responder por parte de los ponentes todas las
cuestiones que se planteen.

Fecha:  29 marzo 2017
Hora:    10.00h a 13.00h
Lugar:   Centro de Investigación del Medio Ambiente. Torrelavega, Cantabria.

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS:

10.00h.-  César Blanco Sancibrián, Delegado PEP Cantabria
 "Inauguracion de la Jornada"

10.10h.- Antonio Viejo, Arquitecto. Socio PEP. Santander
 "Passivhaus y los Edificios de Consumo Casi Nulo"
 
10.40h.- Manuel Ruiz garcía-Diego, licenciado Ciencias Físicas.
 "Energías Renovables en la edificación"

11.10h.- Patricia Rodríguez González, Arquitecta.
 "Vivienda PassivHaus desconectada en Tuernes"

11.40h.- Descanso

11.45h.- Gabriel Moreno Campo, Vicepresidente de Solabria
"Cooperativas de energías renovables: Solabria en

                 Cantabria: un modelo socio económico y energético
más justo, democrático y sostenible"

 
12.05h.- María Pérez Bedia, Directora ciclo sup. Energías

Renovables. Fundación Laboral de la Construcción.
"Una formación con futuro"

12.20h.- Debate-Clausura. 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos de
carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que usted nos ha facilitado previamente, proceden de un fichero propiedad de PLATAFORMA
EDIFICACIÓN PASSIVHAUS y de los Patrocinadores de la Jornada PEP, con la finalidad de gestionar la relación de negocio que nos vincula e informarle de
nuestros productos y servicios.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Responsable en Protección de Datos de PLATAFORMA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS.
Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
En el caso de que no desee recibir más información sobre los servicios que ofrecemos puede enviar un email con la palabra “BAJA”, a la siguiente dirección de
correo electrónico: pep@plataforma-pep.org

                   www.plataforma-pep.org
PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

 JORNADA TÉCNICA:
"Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN-NZEB)"


