Organizan:

PLATAFORMA DE
EDIFICACIÓN PASSIVHAUS
“Seminario PASSIVHAUS PEP - Edificios de
Consumo Casi Nulo bajo estándar Passivhaus”

Patrocinadores Premium:

1 y 2 de abril
de 2020
COAATIE ALBACETE
Av. Isabel la Católica, 19
02005 Albacete
miércoles 16:00-20:00
jueves 12:00-20:00

Patrocinadores Técnicos:

Inscripciones y reservas:
COAATIE Albacete: María Doñate (formacion@aparejadoresalbacete.es)
Web de PEP link: http://plataforma-pep.org/eventos/475
Precios:
Seminario completo 30€ (2 jornadas).
Descuento 50% para colegiados y asociados COAATIE Albacete y socios PEP
Más información:
Web COAATIE Albacete ( https://www.aparejadoresalbacete.es/ )
Web de PEP (http://plataforma-pep.org/)
Delegación PEP Castilla La Mancha: del-castillalamancha@plataforma-pep.org

PROGRAMA
1 de abril

2 de abril

16.00. Inauguración del seminario. Presentación
Plataforma PEP. Introducción al estándar.

12:00. Hermeticidad, infiltraciones y ensayo
Blower Door.

16:30. Envolvente opaca, aislamiento térmico y
diseño libre de puentes térmicos.

13:30. Ejemplo ensayo Blower Door.

18:00. Descanso
18:15. Carpinterías de altas prestaciones y
protecciones solares.
19:45. Charla coloquio.

14:00. Descanso
16:00. Renovación de aire. Ventilación mecánica
controlada con recuperador de calor
17:15. Descanso
17:30. Sistemas Activos.
18:45. Ejemplo proyecto certificado en la zona.
19:45. Charla coloquio. Cierre del seminario.

www.plataforma-pep.org

PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS
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

