Madrid, 4 - 6 de noviembre de 2015
Pabellón de Cristal. Casa de Campo

Punto de encuentro para empresas, profesionales y usuarios
implicados en las últimas tendencias de rehabilitación de edificios

www.forae.es
Promueve:

Madrid, 4 - 6 de noviembre de 2015
Pabellón de Cristal. Casa de Campo
Avenida de Portugal, s/n • 28011 Madrid • Metro: Lago (L-10)
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• Jornada CNC
Jornada a definir por CNC, centrada en rehabilitación edificatoria y ahorro de energía.

• Jornada Europea
Presentaciones de diversas instituciones europeas y acto especial de Renovate Europe.

• Business Networking – entrevistas b2b
Los participantes y asistentes tendrán la ocasión de reunirse entre sí, en encuentros
bilaterales preestablecidos, para debatir cooperaciones, acuerdos comerciales,
transferencia de conocimiento o iniciativas para proyectos en una zona habilitada en la
planta 1ª del Pabellón de Cristal.

PROPUESTA A EMPRESAS Y VISITANTES
ACTIVIDADES EN FORAE
FORAE es el primer encuentro global y de negocio especializado en la rehabilitación, la energía y el ahorro en los edificios que se organiza
en España. Es una cita para el conocimiento y un foro de negocio. Por tanto, FORAE es el escenario global del mundo de la innovación
en rehabilitación a través de una exposición (FORAE Expo) y actividades que conforman el evento, en diferentes áreas, destinado tanto a
especialistas del sector como a la ciudadanía en general.
Las empresas cuentan con diferentes formas de participación en las Actividades de FORAE y con la posibilidad de ser patrocinador del
Encuentro. (Preguntar por condiciones)
Las actividades de FORAE tendrán lugar en tres ÁREAS diferenciadas:

TALLERDEMO
FORAE
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• Demostraciones de soluciones y productos
Presentaciones de 15” de los kits más interesantes de los participantes en FORAE Expo,
que tendrán la oportunidad de explicarlos en persona y hacer demostraciones en vivo
en la Zona Demo.

• Charlas técnico - comerciales empresas
Las empresas expositoras llevarán a cabo presentaciones técnico- comerciales en la Zona
Demo durante 45” los días del Foro. Sala en planta 1ª del Pabellón de Cristal.

FORAE • FORO DE REHABILITACIÓN, AHORRO Y ENERGÍA • NUESTRO FUTURO
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• FORAE Expo

Un espacio de exposición de 2.500 m2 con el que se hace un recorrido fundamentalmente
práctico, diseñado especialmente para que los visitantes tengan la oportunidad de conocer
de primera mano el proceso completo de rehabilitación accediendo a las soluciones y
servicios posibles para cualquier rehabilitación.

• FORAE Innova – Concurso a las soluciones innovadoras en rehabilitación

Las mejores propuestas al Concurso de soluciones innovadoras en rehabilitación
convocado por CNC serán expuestas en la Zona FORAE-Innova habilitada, en la planta 1ª
del Pabellón de Cristal, dentro de ESPACIO FORAE.

• Zona posters y Start Ups

RAZONES
PARA
ASISTIR A

FORAE

• Visitar a las principales empresas y marcas líderes del mercado.
• Conocer las últimas tendencias y saber las estrategias en rehabilitación de
propietarios-clientes-usuarios.
• Participar en las sesiones, demostraciones y conferencias programadas de mano
de expertos .
• Obtener conocimiento de los proyectos de rehabilitación, ahorro y energía.
• Descubrir la innovación y la tecnología en este sector y sus aplicaciones.
• Reunir a un numeroso grupo de entidades, empresas, profesionales, usuarios,
organizaciones y asociaciones.

Área habilitada para exponer, a través de posters, iniciativas emprendedoras y diversas
propuestas.

• FORAE videoteca
Exposición continúa de vídeos de rehabilitación, aportados por entidades, colaboradores
y empresas participantes en FORAE Expo.

• Zona Institucional, partners y colaboradores
Stands de Instituciones, media partners y los partners estratégicos que apoyan el evento
así como mostradores con información del resto de colaboradores del Foro. Zona
habilitada en la primera planta dentro del ESPACIO FORAE.

ASISTENCIA
Todas las personas que quieran asistir
al Foro podrán registrase GRATUITAMENTE
hasta 2 días antes del evento en www.forae.es
O acudir directamente con una invitación.

INFORMACIÓN
Más información en www.forae.es
Teléfono de información 91 371 49 40
Tarifas y exposición: José Mª. García jmgarcia@fevymar.com Miguel A.
López de Egea lopezdeegea@fevymar.com
Información general: Santos de Paz eventos@prefieres.es

¿Por qué un FORO alrededor de la rehabilitación, el ahorro y la energía?
• El parque edificatorio de nuestro país supone una gran oportunidad para la rehabilitación; en España existen más de 5 millones de viviendas con más
de 50 años de antigüedad, casi el 10% de los edificios españoles se encuentran en un estado de conservación ruinoso, malo o deficiente y sólo el 5%
se construyeron con criterios de ahorro de energía. Sus características, estado de conservación y antigüedad requieren su rehabilitación estructural,
funcional y energética.
• Falta estructurar una demanda real y consistente de rehabilitación de edificios.
• Es una prioridad de la Unión Europea y de España y, en los próximos años, el 20% de los fondos europeos se destinarán a la eficiencia energética y la
rehabilitación de edificios.
• Para evolucionar hacia un nuevo modelo basado en esta actividad transformando el actual y castigado sector de la edificación, basado en la
construcción de nueva edificación, hacia un nuevo sector que tenga como objetivos la creación y el mantenimiento de la habitabilidad socialmente
necesaria.
• La rehabilitación es una actividad que permite la incorporación de tecnologías avanzadas, la generación de empleo sostenible, la reducción de la
pobreza energética, la disminución de nuestra dependencia energética de países terceros y la consolidación del crecimiento económico.
• Por todos estos motivos, en CNC estamos convencidos de que es “Nuestro Futuro” y por eso surge FORAE: Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía.

OBJETIVOS FORAE
• Generar y potenciar el mercado y el conocimiento de la rehabilitación, transformando la edificación.
• Reunir y potenciar la industria de la rehabilitación eficiente en España.

SECTORES
• Construcción sostenible.
• Materiales (decoración, acabados, revestimientos, …)
• Rehabilitación y reforma (estructural, de fachadas y cubiertas,
tratamiento de humedades)
• Regeneración y renovación urbanas.
• Aislamiento térmico y acústico.

• Instalaciones técnicas (climatización, ventilación, agua, electricidad,
iluminación, ascensores-accesibilidad, energías renovables)
• Ventanas, cerramientos y protecciones solares.
• Gestión y mantenimiento de edificios (diagnosis, software,
herramientas monitorización, servicios...)
• Asesoramiento y financiación.

¿A quién se dirige?
FORAE va dirigido a todo tipo de profesionales y empresas relacionados con el mundo de la rehabilitación de edificios y el ahorro de energía:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamientos - Administración pública
Consultoras, etc.
Decoradores
	Distribuidores de materiales y soluciones
	Empresas de construcción y reforma
	Entidades ﬁnancieras y aseguradoras
	ESEs
Facility Managers

Promueve:

Organizan:

•
•
•
•
•
•

I+D / Centros tecnológicos
Instaladores-Mantenedores
Prescriptores (arquitectos, ingenierías, técnicos…)
Promotores y agentes inmobiliarios
Proveedores de productos y sistemas
Usuarios y propietarios de inmuebles (administradores de fincas,
comunidades de vecinos, centros comerciales-retail…)

Colaboran:

oecc

Oficina Española de Cambio Climático

