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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019

NOMBRE: BRUNO GUTIÉRREZ CUEVAS 

CANDIDATURA JUNTA 2019: PRESIDENCIA 

PROPUESTA 2019:  

Ha sido mucho el camino andado como vicepresidente de la mano de Adelina además de tres 

años muy intensos en la vocalía de Marketing y comunicación.  

Propuesto y animado por mis compañeros de Junta me planteo el reto de recoger el relevo de 

Adelina en la presidencia con el fin de, además de continuar con el impulso de estos tres años, 

también asentar, asimilar y consolidar la representatividad que ha adquirido PEP en este 

tiempo.  

Con un equipo mitad “de continuidad” y mitad renovado confío en seguir trabajando para que la 

Asociación siga siendo el referente en los edificios de consumo casi nulo en nuestro país a la 

vez que sinónimo de rigor y calidad en la edificación. Quedan algunos proyectos iniciados que 

darán sus frutos a lo largo de este año: La monitorización de colegios, las aportaciones al 

nuevo código técnico de la Edificación, aportaciones al anteproyecto de ley de Cambio 

Climático y Transición Energética.  

QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO 

PRESIDENCIA: 

VICEPRESIDENCIA 

SECRETARÍA  

TESORERÍA  

Bruno Gutiérrez Cuevas  

Pedro Mariñelarena   

Juan Manuel Castaño

Katia Beloso Viu  

Castilla y León 

Navarra 

Andalucía  

País Vasco 

VOCALÍAS 

Coordinación  Baleares 

Comité técnico Cataluña 

Estrategia  Navarra 

Eventos Galicia 

Internacional  Murcia  

Marketing y Comunicación 

Alvaro Martínez Gil   

Oliver Style 

Pedro Mariñelarena  

Leo Llamas  

Joaquín Ruiz Piñera  

Arturo Andrés Jiménez La Rioja 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019

NOMBRE: PEDRO MARIÑELARENA ALBÉNIZ  

CANDIDATURA JUNTA 2019: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 

PROPUESTA 2019: 

Este ha sido mi cuarto año en junta y el primero en la vocalía de Estrategia y Planificación. 
Como siempre el primer año de una vocalía tiene una parte de asentamiento y conocimiento de 
la misma y me gustaría continuar al menos un año más para consolidar el trabajo realizado 

este año. 

Al mismo tiempo este año es año de cambio de presidencia y de renovación por lo tanto de una 
parte importante de la junta. 

Adelina nos deja el listón muy alto. Pero también una inercia, enfoque y dirección de PEP que 
debemos aprovechar y consolidar en los próximos años. 

En este sentido un cierto nivel de continuidad en la Junta es necesario para que los relevos se 

produzcan de manera gradual. Este es otro de los motivos que me empuja a continuar. 

El crecimiento de PEP es cada día mayor y son cada vez más los frentes y actividades que 
debemos cubrir. La presencia mediática del estándar y de PEP han crecido considerablemente. 
PEP es a su vez un interlocutor de prestigio con cada vez más administraciones y estamentos 

públicos. 

Detrás de esto hay un gran trabajo de mucha gente. 

Toca ahora consolidar, seguir creciendo, pero sobre todo ser muy cuidadoso y riguroso para no 
perder el prestigio adquirido. Rigor en el mensaje, en las opiniones, en las valoraciones y en 
todas las actuaciones (que cada vez son más) de PEP, allá donde se produzcan. 

Debemos por lo tanto analizar el crecimiento ordenado de la plantilla de PEP para garantizar 

esta calidad y rigor y gestionar del modo más eficiente todos los actos y eventos que 
promovemos y/o acudimos. 

Y también pensar en que servicios podemos seguir aportando a los socios de PEP, más allá de 
la satisfacción de que con su cuota hacen llegar el mensaje de que “es posible vivir mejor con 

menos energía” a mas lugares y que contribuyen a ampliar notablemente el desarrollo y la 
demanda de edificios pasivos.  

Al mismo tiempo y en la parte de la vocalía más ligada a los patrocinios me gustaría completar 
todos los espacios disponibles (que son pocos), consolidar la presencia y participación activa 

de nuestros patrocinadores y conseguir que el patrocinio de PEP se visibilice como sello de 
calidad, prestigio, rigor, garantía para lo cual la certificación de producto es un paso importante. 
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Y como siempre me gustaría continuar con la implantación de los talleres de alfabetización 
energética y que los mismos ayudasen a su vez a la difusión del libro “Construimos una casa 

Pasiva”. Creo que PEP también debe tener un compromiso con la educación en valores 
relacionados con la sostenibilidad. 

Me gustaría por lo tanto poder ayudar a asentar estos aspectos y concluir los distintos trabajos 
iniciados en años anteriores y, en general, intentar dar respuesta a las necesidades de los 

socios. 

Aprovecho para daros las gracias por vuestra colaboración en multitud de eventos y también 
por el apoyo recibido en muchas ocasiones. 

QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO 

PRESIDENCIA: 

VICEPRESIDENCIA 

SECRETARÍA  

TESORERÍA  

Bruno Gutiérrez Cuevas  

Pedro Mariñelarena   

Juan Manuel Castaño

Katia Beloso Viu  

Castilla y León 

Navarra 

Andalucía  

País Vasco 

Baleares 

Cataluña 

Navarra 

Galicia 

Murcia  

VOCALÍAS 

Coordinación  

Comité técnico 

Estrategia  

Eventos 

Internacional  

Marketing y Comunicación 

Alvaro Martínez Gil   

Oliver Style 

Pedro Mariñelarena  

Leo Llamas  

Joaquín Ruiz Piñera  

Arturo Andrés Jiménez La Rioja 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019

NOMBRE: KATIA BELOSO VIU 

CANDIDATURA JUNTA 2019: TESORERA 

PROPUESTA 2019:  

Como nueva cara de esta junta, me imagino que muchos no me conoceréis, a modo de 

presentación diré:  que creo firmemente en el proyecto de la plataforma y en su finalidad 

divulgadora del estándar PassiveHouse 

Afronto esta propuesta de Tesorera con mucho ánimo e ilusión y por ello me comprometo a 

trabajar, desde ya, intentando llevar la Tesorería y colaborando en los proyectos en curso y en 

los que quedan por venir.  

Apoyándome en el equipo que continua así como en sus nuevos miembros espero seguir 

trabajando para que la Asociación siga siendo el referente en los edificios de consumo casi nulo 

en nuestro país a la vez que sinónimo de rigor y calidad en la edificación.  

QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO 

PRESIDENCIA: 

VICEPRESIDENCIA 

SECRETARÍA  

TESORERÍA  

Bruno Gutiérrez Cuevas  

Pedro Mariñelarena   

Juan Manuel Castaño

Katia Beloso Viu  

Castilla y León 

Navarra 

Andalucía  

País Vasco 

Baleares 

Cataluña 

Navarra 

Galicia 

Murcia  

VOCALÍAS 

Coordinación  

Comité técnico 

Estrategia  

Eventos 

Internacional  

Marketing y Comunicación 

Alvaro Martínez Gil   

Oliver Style 

Pedro Mariñelarena  

Leo Llamas  

Joaquín Ruiz Piñera  

Arturo Andrés Jiménez La Rioja 

http://www.plataforma-pep.org/
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019
NOMBRE: ÁLVARO MARTÍNEZ GIL 

CANDIDATURA JUNTA 2019: COORDINACIÓN DELEGACIONES 

PROPUESTA 2019:  

Ya son cinco años de vínculo con PEP, primero como socio, después formándome como 

Designer y Tradesperson, acudiendo a las Conferencias Españolas Passivhaus desde 2014, 

ocupando el cargo de delegado PEP en Baleares, y desde hace un año siendo miembro de la 

Junta como coordinador de delegaciones. 

En este último año, asumiendo la responsabilidad de la coordinación de los delegados en cada 

autonomía, he aprendido mucho y he intentado hacer este trabajo de la mejor forma posible.  

Por ello, decido presentar este año mi candidatura para la misma vocalía, y poder así continuar 

el trabajo empezado.  

La Plataforma de Edificación Passivhaus no para de crecer, en labor de difusión, en el número 

de socios y en el interés que despierta a nivel profesional y social. Debemos estar preparados 

para esta nueva etapa, y eso incluye una correcta vertebración de la Plataforma desde Junta-

Delegaciones-Socios, siendo la comunicación entre esos tres niveles de vital importancia, 

haciendo hincapié en que esa comunicación suceda en ambos sentidos. Es mi compromiso 

para este año, crear herramientas para que este mecanismo esté bien engrasado. 

Ilusionado de poder formar parte de este gran equipo humano, y motivado para seguir 

haciéndolo, me gustaría seguir un año más en esta vocalía. Y poder así, aportar mi grano de 

arena en esto que nos une a todos, la eficiencia energética y la responsabilidad con el medio 

ambiente.  

QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO 

PRESIDENCIA: 

VICEPRESIDENCIA 

SECRETARÍA  

TESORERÍA  

Bruno Gutiérrez Cuevas  

Pedro Mariñelarena   

Juan Manuel Castaño

Katia Beloso Viu  

Castilla y León 

Navarra 

Andalucía  

País Vasco 

Baleares 

Cataluña 

Navarra 

Galicia 

Murcia  

VOCALÍAS 

Coordinación  

Comité técnico 

Estrategia  

Eventos 

Internacional  

Marketing y Comunicación 

Alvaro Martínez Gil   

Oliver Style 

Pedro Mariñelarena  

Leo Llamas  

Joaquín Ruiz Piñera  

Arturo Andrés Jiménez La Rioja 

http://www.plataforma-pep.org/
http://www.plataforma-pep.org/
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019

NOMBRE: OLIVER STYLE 

CANDIDATURA JUNTA 2019: VOCALIA COMITÉ TÉCNICO 

PROPUESTA 2019: 

El crecimiento de PEP en el último año ha sido importante, y estoy contento de haber podido 
participar en ello desde el Comité Técnico. Hemos llegado a más de 700 socios y 70 empresas, 
con cuentas saneadas y una propuesta de trabajo intenso para el 2019. La labor de Adelina en 
la Presidencia ha sido incansable y los resultados hablan por si mismos. Entramos en una fase 
prometedora con un nuevo equipo de Junta y una asociación cada vez más profesionalizada, 
acorde a su crecimiento. 

PEP ha podido incidir en la actualización del nuevo CTE, realizando un estudio a fondo del 
borrador y aportando una serie de propuestas claramente definidas para que la actualización 
del CTE contribuya a la consecución real de los edificios de consumos casi nulo de verdad. 
Veremos los frutos de este esfuerzo a lo largo de este 2019. 

Quiero seguir colaborando con la Asociación a través de la Vocalía Comité Técnico, como parte 
del nuevo equipo de Junta propuesto por Bruno. El equipo tiene un buen balance entre 
continuidad y renovación, para seguir con el trabajo realizado hasta la fecha y hacer que 
Passivhaus se siga expandiendo en todo el estado Español. 

QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO 

PRESIDENCIA: 

VICEPRESIDENCIA 

SECRETARÍA  

TESORERÍA  

Bruno Gutiérrez Cuevas  

Pedro Mariñelarena   

Juan Manuel Castaño

Katia Beloso Viu  

Castilla y León 

Navarra 

Andalucía  

País Vasco 

Baleares 

Cataluña 

Navarra 

Galicia 

Murcia  

VOCALÍAS 

Coordinación  

Comité técnico 

Estrategia  

Eventos 

Internacional  

Marketing y Comunicación 

Alvaro Martínez Gil   

Oliver Style 

Pedro Mariñelarena  

Leo Llamas  

Joaquín Ruiz Piñera  

Arturo Andrés Jiménez La Rioja 

http://www.plataforma-pep.org/
http://www.plataforma-pep.org/
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019

NOMBRE: LEONARDO LLAMAS ÁLVAREZ 

CANDIDATURA JUNTA 2019: EVENTOS 

PROPUESTA 2019:  

Después de tres años como delegado en Galicia, me ha dado tiempo de conocer el modo y 

forma de trabajar por parte de la actual junta durante estos años. Me interesa continuar esta 

forma de difusión del estándar en estos años de Adelina como presidenta. 

Soy un amante de la naturaleza y creo que esta forma de hacer arquitectura está en el camino 

correcto. Por ello me interesa difundir y consolidar en estándar en todos los ámbitos.  

Me interesaría proponer nuevos proyectos de estudio en el tema referente los materiales de 

construcción y calidad del aire, en concreto, el radón.  

QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO 

PRESIDENCIA: 

VICEPRESIDENCIA 

SECRETARÍA  

TESORERÍA  

Bruno Gutiérrez Cuevas  

Pedro Mariñelarena   

Juan Manuel Castaño

Katia Beloso Viu  

Castilla y León 

Navarra 

Andalucía  

País Vasco 

Baleares 

Cataluña 

Navarra 

Galicia 

Murcia  

VOCALÍAS 

Coordinación  

Comité técnico 

Estrategia  

Eventos 

Internacional  

Marketing y Comunicación 

Alvaro Martínez Gil   

Oliver Style 

Pedro Mariñelarena  

Leo Llamas  

Joaquín Ruiz Piñera  

Arturo Andrés Jiménez La Rioja 

http://www.plataforma-pep.org/
http://www.plataforma-pep.org/
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019 

NOMBRE:  

CANDIDATURA JUNTA 2019: 

PROPUESTA 2019:  

QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO 

PRESIDENCIA: 

VICEPRESIDENCIA 

SECRETARÍA  

TESORERÍA  

Bruno Gutiérrez Cuevas  

Pedro Mariñelarena   

Juan Manuel Castaño

Katia Beloso Viu  

Castilla y León 

Navarra 

Andalucía  

País Vasco 

Baleares 

Cataluña 

Navarra 

Galicia 

Murcia  

VOCALÍAS 

Coordinación  

Comité técnico 

Estrategia  

Eventos 

Internacional  

Marketing y Comunicación 

Alvaro Martínez Gil   

Oliver Style 

Pedro Mariñelarena  

Leo Llamas  

Joaquín Ruiz Piñera  

Arturo Andrés Jiménez La Rioja 
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http://www.plataforma-pep.org/
Joaquin
Text Box
JOAQUÍN RUIZ PIÑERA

Joaquin
Text Box
VOCALÍA INTERNACIONAL

Joaquin
Text Box
Con la vista puesta en los objetivos de nuestra Plataforma para los próximos años y con la intención de ayudar en todo lo posible a alcanzarlos, presento mi candidatura a la Vocalía Internacional de PEP. Mi propósito es el de continuar con la labor de nuestro vocal anterior en el establecimiento de lazos de unión y sinergias tanto con el Passivhaus Institut como con otras asociaciones equivalentes a PEP en países de nuestro entorno, e intentar aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones aplicables a nuestra asociación, nuestras instituciones y nuestra industria de la construcción. Tras haber trabajado en Reino Unido e Italia (y Murcia!), quiero creer que mi experiencia laboral internacional, aunque no muy dilatada, me puede ayudar a desempeñar este cargo y a aportar parte de mi visión del estándar a nivel internacional. Además, durante los últimos años he asistido a varias Conferencias tanto nacionales como internacionales, entre ellas varias compuestas íntegramente por estudiantes interesados en el estándar Passivhaus, con una experiencia muy positiva en todas ellas.
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019

NOMBRE: Arturo Andrés Jiménez 

CANDIDATURA JUNTA 2019: MARKETING Y COMUNICACIÓN 

PROPUESTA 2019:  

En el año 2014 comencé una nueva etapa de mi vida laboral, obligado por los efectos de la 

crisis económica, y me di de alta como trabajador autónomo para ejercer la arquitectura técnica 

como profesional liberal. Esta nueva etapa tenía claro que debía enfocarla hacia la 

construcción de edificios eficientes y de consumo casi nulo, por lo que comencé mi formación 

en el estándar Passivhaus… Aquel curso del verano del 2015 me abrió los ojos y me confirmo 

que ese tenía que ser mi nuevo camino. 

Ese mismo año me asocié a PEP y empecé a empaparme de la labor de divulgación que desde 

la Plataforma se viene realizando durante todo este tiempo. Dos años más tarde accedí al 

puesto de delegado provincial en La Rioja y ahora recibo la invitación por parte de mis 

compañeros de candidatura a formar parte de la Junta como vocal de la misma. 

Ilusionado por poder ser parte de este nuevo equipo y con el vértigo que este tipo de 

decisiones puede llegar a provocar, me comprometo a seguir trabajando por la asociación y 

continuar con la importante labor que se ha venido realizando hasta la fecha, aportando mi 

esfuerzo para que la Plataforma siga creciendo como referente en nuestro país. 

QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO 

PRESIDENCIA: Bruno Gutiérrez Cuevas Castilla y León 

VICEPRESIDENCIA Pedro Mariñelarena  Navarra 

SECRETARÍA  JuanMa Castaño Andalucía 

TESORERÍA  Katia Beloso Viu País Vasco 

VOCALÍAS 

Coordinación  Alvaro Martínez Gil   Baleares 

Comité técnico Oliver Style Cataluña 

Estrategia  Pedro Mariñelarena  Navarra 

Eventos Leo Llamas Galicia 

Internacional  Joaquín Ruiz Piñera  Murcia 

Marketing y Comunicación Arturo Andrés Jiménez La Rioja 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2019

OBJETIVOS 

Entre los objetivos a desarrollar durante este año son los siguientes 

- Continuar trabajando en que PEP sea la referencia a nivel nacional de los edificios de 

consumo casi nulo. 

- Fortalecer las relaciones Institucionales tanto a nivel nacional como autonómico. 

- Influir en las regulaciones que se desarrollen relacionadas con la calidad, confort y 

eficiencia en la rehabilitación y nueva edificación. leyes o normativas relacionadas con el 

marco estratégico de energía y clima, pobreza energética, acceso a vivienda, mejora de la 

calidad ambiental, calidad del aire, cambio climático, etc. 

- Incrementar nuestra presencia en foros y ofrecer nuestro conocimiento a los medios de 

comunicación para actuar como referentes de opinión en temas relacionados con los 

aspectos anteriores. 

- Incrementar el reconocimiento de PEP en la sociedad en general. Dando a conocer el 

estándar, la certificación, su rigor y transmitiendo los beneficios y las ventajas. 

- Comenzar una nueva vía de divulgación entre los promotores privados. 

- Continuar con la presencia de PEP junto con nuestros patrocinadores en los eventos más 

relevantes relacionados con el mundo de la edificación. 

- Continuar con el crecimiento y la profesionalización de PEP con la incorporación de una 

nueva persona que se encargue de los eventos que organiza la asociación. 

- Trabajar para una mayor visibilidad de PEP en medios como radios y televisiones. 

- Trabajar para incrementar el servicio a los socios. 




