Programa PROVISIONAL

II ENCUENTRO
ENTRE
PROFESIONALES
DE INTERIORISMO
PARA
INSTALACIONES
DE CARPINTERÍA
EN MADERA

(24/04/19)

15
Mayo
2019

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

Promover un foro de encuentro entre profesionales de la
carpintería y afines en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Promover la innovación sectorial con relación a la digitalización,
Industria 4.0, sostenibilidad y Economía Circular.
Poner en común intereses profesionales entre carpinteros y
profesionales del interiorismo y arquitectura.

Empresas y profesionales del sector de
carpintería y afines en Comunitat Valenciana
(carpinterías, talleres, almacenistas, etc.).
Interioristas, arquitectos y diseñadores con
experiencia en instalaciones.

8:30

RECEPCIÓN / ACREDITACIONES

9:00

INAUGURACIÓN

9:15

PONENCIAS

D. Alejandro Bermejo. Presidente de ASEMAD.
D. Fco. Javier García. Presidente de FEVAMA.
D. José Vicente Morata. Presidente de CÁMARA VALENCIA.
Dña Blanca Marín. Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo. GENERALITAT VALENCIANA.
Evolución del mercado y contexto macroeconómico para el sector de carpinterias y afines.

Revisión de los principales indicadores de los mercados de la vivienda, el alquiler o la construcción, motores de la actividad
para el sector de instalaciones con madera, y previsiones para los próximos meses.

D. Rafael Porcar Guerrero. Análisis de Mercados y Estrategia de AIDIMME.

10:00

Innovación de materiales para instalaciones: KRION.

KRION es una empresa del Grupo PORCELANOSA que centra su actividad en el diseño, producción y comercialización de
materiales compuestos (composites minerales) en forma de paneles, semielaborados y elaborados.
Todos los productos responden a exigentes valores vinculados a la estética, durabilidad, sostenibilidad, seguridad y funcionalidad, etc.

D. Ramiro Llop Ramón. Director General KRION (Grupo Porcelanosa).

10:30

PAUSA CAFÉ / NETWORKING Patrocinado por:

11:00

Si supieras lo que te van a contestar tus próximos 25 clientes para no comprarte… ¿venderías más?

Cómo entrenar la combatividad en ventas para superar el no del cliente. Claves y herramientas para ser proactivo con los clientes.

Dña. Amparo Barra de Miguel. Entrenadora de vendedores.

12:00

Innovación en el campo de la madera: algunas experiencias actuales de interés.

Existe un esfuerzo continuado de innovación en el campo de la madera y materiales derivados, especialmente en construcción
y rehabilitación. En esta ponencia se presentan algunos ejemplos de esa innovación, basándose en proyectos regionales y europeos
desarrollados por AIDIMME.

D. Miguel Ángel Abián. Jefe de Tecnología y Biotecnología de la Madera de AIDIMME.

12:45

Proyectos e instalaciones bioclimáticas, Passivhaus y de consumo casi nulo.

La eficiencia energética y el respeto medioambiental son exigencias actuales en el mercado de la construcción y la rehabilitación.
La ponencia presentará los requisitos, certificaciones y oportunidades que esta tendencia conlleva para el sector de la madera
y sus profesionales.

Dña. Elena Fortes Arquero. Arquitecto Passivhaus. ECCØ - Eficiencia Energética y Passivhaus.

13:30
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