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EL CMA presenta la metodología más avanzada 

para trabajar en el ámbito de la eficiencia 

energética en la edificación 
 

 

Departamento de Comunicación: Laura Rodríguez  981 937 261 – 636 75 90 34  

La cita tendrá lugar el próximo 19 de junio en el Instituto Galego de Vivenda e Solo 

 La Jornada, que está dirigida a los diferentes agentes vinculados al proceso 

constructivo, expondrá la nueva normativa sobre certificación energética de los 

edificios aprobada recientemente 

 

 Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la web 

www.clustermadeira.com antes del 17 de junio 
 

 

Santiago, 4 de junio de 2013.- El Cluster da Madeira de Galicia (CMA) celebrará el 

próximo 19 de junio, una Jornada sobre Eficiencia Energética con el objetivo de 

presentar a los diferentes agentes vinculados al proceso constructivo, la metodología 

más avanzada para trabajar en el ámbito de la eficiencia energética, haciendo especial 

hincapié en la construcción avanzada en madera. Además, se expondrá la nueva 

normativa sobre certificación energética de los edificios aprobada recientemente. 

 

La cita tendrá lugar a partir de las 16:00 horas en el Instituto Galego de Vivenda e Solo 

(IGVS) y contará con prestigiosos profesionales en el campo de la sostenibilidad. La 

Jornada se estructura en tres bloques diferenciados: en el primero de ellos, se hará un 

recorrido por la importancia del uso de materiales naturales en la edificación y se 

introducirá la nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de junio; en el segundo, se 

expondrán los casos de éxito llevados a cabo por empresas de madera, instituciones y 

profesionales y, finalmente, se mostrará una propuesta de proyecto a realizar en este 

ámbito liderado por el Cluster da Madeira de Galicia. 

 

La inscripción a esta Jornada, de carácter gratutito, se puede realizar antes del 17 de 

junio a través de la página web del CMA www.clustermadeira.com. 

 

Cluster da Madeira de Galicia 

 

El Cluster da Madeira de Galicia aglutina a cerca de 50 empresas de toda Galicia, 

contando con una industria de la madera pionera en el desarrollo de productos a nivel 

nacional e internacional, así como con empresas que son un referente en diseño e 

innovación. 

 

 

N.B.- Se adjunta en otro documento el programa de la Jornada 
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