
 

 

 

 

Commtech participó en la primera edición del Congreso & Networking de 
Construcción Sostenible y Circular organizado por el Grupo Vía en Madrid el 
22 y 23 de noviembre. 

El Congreso abordó en dos mañanas un programa de ponencias y debate con 
expertos multisectoriales en construcción circular, aprovechamiento de residuos 
de la construcción, procesos de industrialización y nuevas metodologías 
constructivas en edificios, net zero 
buildings, arquitectura sostenible y 
saludable; mientras que en la sesión 
de Networking la industria y los 
prescriptores compartirán 
encuentros face to face en el que 
conocer las principales innovaciones 
en materiales y soluciones 
sostenibles. 

Contó como ponentes con 
representantes de empresas líderes como Ecologing, CoCircular, Energreen 
Design, Garden Hotels, Kenza.ai, Grupo Avintia Real Estate, Eco Intelligent 
Growht, Grupo Construcía, Cundall, FRPO, Ortiz León Architects, Ruiz-
Larrea & Asociados, Bauwood y Fenwick Iribarren Architects. 

 

Martes 22 de noviembre 2022: 

El primer día del congreso se centró en conocer las buenas prácticas que, 
desde promotores, cadenas hoteleras, arquitectos y empresas se están 
impulsando para avanzar en una nueva construcción más circular e 
industrializada.  



 

 

Se  puso de manifiesto la importancia de la certificación sostenible en el sector 
de oficinas, la poca exigencia por parte del comprador de viviendas en materia 
de eficiencia y sostenibilidad, la falta de capacidad para poder llevar el aumento 

de demanda de proyectos de rehabilitación 
energética, el papel de la financiación con 
criterios ecológicos y la EU Taxonomy, la 
barrera que supone la normativa para lograr 
viviendas con espacios de terraza que no 
computen, o la poca exigencia sobre la salud 
de los espacios y toxicidad de materiales, 
entre otros temas. 

Durante la jornada técnica de la mañana 
Andrés Sepúlveda explicó como un proceso 

de commissioning bien implantado es clave para disponer de entornos y edificios 
más confortables, eficientes, fiables y sostenibles. 

En la sesión de networking de la tarde Andrés Sepúlveda, Luis Satrústegui y 
Miguel Hernández compartieron encuentros face to face con arquitectos, 
prescriptores y profesionales del sector donde explicaron el proceso de 
commissioning y los servicios para la calidad del aire interior que ofrece el grupo 
y su importancia para asegurar entornos más sostenibles y saludables. 

 

 

 

Miércoles 23 de noviembre de 2022: 

El segundo día del congreso se centró en conocer los case study más 
interesantes que estudios de arquitectura e ingeniería de primera fila están 
desarrollando en el ámbito de proyectos sostenibles y de consumo de 
energía casi nulo. 

Se plantearon temas como si existe 
una mayor demanda por parte de los 
clientes de proyectos que tienen en 
cuenta la circularidad y reciclabilidad 
de sus materiales, si estamos 
preparados para entender los 
edificios como bancos de futuros 
materiales, si el alza del precio de las 
materias primas y la mano de obra 

suponen una oportunidad para la construcción off site y la industrialización, si el 
mercado está preparado para abordar la rehabilitación del stock de inmuebles 
existentes o si se tienen en cuenta temas de biodiversidad y del impacto de la 
logística/transporte en la construcción. 



 

 

En esta última jornada del evento Andrés Sepúlveda proyectó el video 
corporativo del Grupo Aire Limpio a través del cual todos los asistentes 
pudieron conocer el alcance de los servicios que ofrece cada una de las 
empresas que forman nuestro grupo empresarial especializado en productos y 
servicios para la calidad ambiental de interiores y el commissioning de las 
instalaciones, orientados hacia el ESG de los edificios, con especial foco en la 
salud de las personas, la sostenibilidad, la eficiencia energética y la calidad de 
aire en los edificios. 

Fuentes: 

https://grupovia.net/eventos/2022/networking-de-construccion-sostenible-y-
circular/ 

https://grupovia.net/eventos/congreso-construccion-sostenible-y-circular-
madrid-2022/ 
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