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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE PROYECTOS DEL FORO CERÁMICO HISPALYT
2016/2017
• El Concurso de Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt 2016/2017 consistía en diseñar un Centro de
información turística en Toledo.
• El acto de entrega de Premios de este Concurso tuvo lugar el 15 de noviembre en la sede de Hispalyt
siendo Jorge Ramos el ganador del Primer Premio.
• Se ha organizado una Exposición con los proyectos ganadores y seleccionados y se ha editado un libro
con todos los proyectos presentados en el Concurso.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOVER APOYA PROGRAMAS PARA LA REFORMA Y LA EFICIENCIA
• Participa en el “Programa de Rehabilitación Energética y Mejora de la Accesibilidad en Viviendas” que
acaba de poner en marcha el ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
• Ofrece soluciones que permiten obtener ahorros de hasta un 90% en la factura energética,
incrementando el valor de la vivienda y mejorando su calificación energética.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT Y TERMOARCILLA PRESENTES EN EL IV CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA
• Hispalyt y el Consorcio Termoarcilla estarán presentes en el IV Congreso Edificios Energía Casi Nula,
que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre en el Espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid.
• El IV Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nula (EECN) está ya consolidado como el
principal Foro de encuentro profesional en el que abordar el estado actual de los Edificios de Alta
Eficiencia nuestro país.
• Hispalyt es entidad colaboradora de este Congreso y Termoarcilla estará presente en el mismo con la
Comunicación “Prestaciones térmicas de los muros con bloques cerámicos y su uso en construcciones
Passivhaus”.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÉXITO DE STRUCTURA-G.H.A.S. Y TERMOARCILLA EN LA 9ª CONFERENCIA PASSIVHAUS
• Structura-G.H.A.S. y Termoarcilla han participado en la 9ª Conferencia Española Passivhaus (9ª CEPH),
que tuvo lugar del 16 al 18 de noviembre en Sevilla. Se trata del principal evento anual de ámbito estatal
en el campo de la alta eficiencia energética, los edificios de consumo casi nulo y en especial los edificios
pasivos bajo estándar passivhaus.
• La 9ª CEPH ha resultado todo un éxito, logrando reunir a cerca de 500 asistentes con perfiles
profesionales relacionados con la edificación sostenible: arquitectos, constructoras, promotoras,
ingenierías, etc.

• Los stands de Structura-G.H.A.S. y Termoarcilla han recibido numerosas visitas, donde se ha ofrecido
información acerca de las fachadas autoportantes de ladrillo cara vista sin puentes térmicos StructuraG.H.A.S. y sobre los bloques Termoarcilla, producto pasivo de altas prestaciones térmicas.
Más información
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

