Barcelona, BB CONSTRUMAT
23 y 24 de mayo de 2017
Centro de Convenciones 5 Fira Barcelona

FORAE II
INSCRIPCIONES
Punto de encuentro para empresas, profesionales y usuarios implicados en las últimas tendencias de rehabilitación
edificatoria, regeneración urbana, calidad de la edificación
y unos edificios bajos en carbono

La cuota base de inscripción a
FORAE II es de 80 € (+21% IVA)
hasta el 13 de mayo de 2017 y de 120 € (+21% IVA) del 14 al 19
de mayo. No se admitirán inscripciones desde el 20 de mayo.
La inscripción incluye: Acreditación al Foro, Acceso a BB CONSTRUMAT (valorado en 60€), cartera con toda la Documentación
del Congreso, Ejemplar del Libro de Comunicaciones, Almuerzo el
primer día y Cafés los dos días del Congreso.
Condiciones especiales para Miembros Clúster ME, colaboradores
y entidades colaboradoras, apoyos institucionales, patrocinadores
y autores de comunicaciones, estudiantes y personas en paro.
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Más Info y formalización dela inscripción en

www.mejoresedificios.com/eventos o
www.forae.es

INFORMACIÓN

Organizan y promueven:

PATROCINADORES
Cualquier empresa tiene la posibilidad de participar en el II Foro de
Rehabilitación, Ahorro y Energía como patrocinador del Clúster ME
o del evento con diferentes opciones. Para mayor información,
contactar con
sdepaz@mejoresedificios.com o empresas@mejoresedificios.com

www.mejoresedificios.com/eventos

Más información en los teléfonos
91 319 11 16/ 616 91 95 03
o en el email
forae@mejoresedificios.com

www.forae.es

La actual situación del sector de la edificación (un parque de viviendas y edificios obsoleto,
nuevos retos y requisitos climáticos, Obligaciones
y desarrollos de Directivas EU con la eficiencia
energética como eje, su transposición, Nueva política de vivienda, ayudas y fondos estructurales,
tecnologías incipientes, …) y la especial coyuntura con un mercado que está en la
senda de su recuperación, supone apostar por la
rehabilitación, la calidad y la eficiencia energética en la edificación de manera unificada y coordinada. Estas son las razones del Clúster Mejores
Edificios y de su actividad estrella: FORAE.
Tras el éxito de participación y contenidos de la
primera edición, se convoca la 2ª como el principal
evento relacionado con la rehabilitación, la regeneración urbana, la calidad y los edificios bajos en
carbono. Estos aspectos son considerados por
CNC y el Clúster ME “Nuestro futuro”.
Promovido y organizado por la Confederación Nacional de la Construcción y el Clúster Mejores Edificios, es el principal foro que aborda cómo pueden ser mejores los edificios en España. Involucrando a todos los actores, diferentes sectores y
usuarios que están alrededor del mundo de la edificación,

www.mejoresedificios.com/eventos

AREAS TEMÁTICAS Y PRESENTACIÓN
DE COMUNICACIONES

ESTRUCTURA DE PROGRAMA

FORAE II invita a Administraciones, asociaciones-organizaciones, centros tecnológicos, empresas, instituciones, profesionales y universidades del sector a presentar sus propuestas de Comunicaciones antes del 24 de marzo.

09:00 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:15
10.15 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 18.30

Recepción y entrega de documentación
Apertura de la jornada
Sesión magistral a cargo de key speaker
Mesa redonda
Coffee break y visita feria
Panel ponencias y casos reales (20”. 6)
Almuerzo y visita feria
Panel ponencias y casos reales (20”. 6)

09:00 - 09:30
09.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.45
12.45 – 14.00
14.00 - 14.30

Sesión magistral a cargo de key speaker
Panel ponencias y casos reales (20”. 3)
Coffee break y visita feria
Mesa redonda
Panel ponencias y casos reales (20”. 3)
Conclusiones y clausura

Las propuestas de comunicaciones deben
exponer cualquier iniciativa relacionada
con las Áreas Temáticas:
•
Rehabilitación edificatoria
•
Regeneración urbana
•
Calidad de la edificación
•
Edificios bajos en carbono
Los interesados en presentar comunicaciones al
Congreso de FORAE deberán remitir el resumen
de comunicación en la plantilla accesible en la
web, debidamente cumplimentada, antes del 24
de marzo de 2017 y enviarla a:
forae@mejoresedificios.com .
Para más información de las comunicaciones y
descargar la plantilla, acceder a

23 de mayo 2017

24 de mayo 2017

ACTIVIDADES EN FORAE II

FORAE Innova – Concurso a las soluciones innovadoras
en rehabilitación
FORAE políticas – Concurso a las mejores actuaciones de
Ayuntamientos y Administraciones en materia de edificación
FORAE Videoteca
FORAE Empresas
Zona posters y Start ups
Zona Institucional, partners y colaboradores
Business networking- entrevistas b2b

www.mejoresedificios.com/eventos

www.forae.es

