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Ficha Técnica
I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora

EVENTO:

FECHA:

LUGAR:

CIUDAD:

HORARIO:

ENTRADA: 

PARTICIPANTES:

ACTIVIDADES:

ORGANIZA:

CONTACTO:

EXPO-NEGOCIO SELECCION

I CONGRESO DE EDIFICACIÓN
RESPONSABLE E INNOVADORA

30 y 31 DE MAYO DE 2017

RECINTO FERIAL LUIS ADARO 

-SALA ANFITEATRO-

GIJON – ASTURIAS

• 30 de Mayo: de 10:30 a 20:30 h.

• 31 de Mayo: de 10:30 a 15:00 h. 

INSCRIPCION

PROMOTORES, CONSTRUCTO-

RAS, AGENTES  INMOBILIARIOS

Y EMPRESAS AFINES AL 

SECTOR.

I CONGRESO NACIONAL. 

WORKING-COMUNICACION

info@working-comunicacion.com



Expo-Negocio Selección, Congreso de Edificación Responsable e
Innovadora, se celebrará los próximos días 30 y 31 de mayo en Gijón,
en el Palacio de Congresos y Exposiciones “Luis Adaro”. Este Congreso
de ámbito nacional reunirá en la ciudad de Gijón a empresas de mate-
riales y servicios para el sector de la edificiación, empresas promotoras,
constructoras, agentes inmobiliarios y entidades afines. 

Este Congreso inicia su andadura con el objetivo de convertirse en el
punto de encuentro en Asturias donde los profesionales y las empresas
del sector interactuen con la finalidad de conocer los nuevos materiales,
productos y servicios innovadores en Edificación.

Como complemento al Congreso, contaremos con un “Espacio
Networking” donde las empresas participantes mostrarán al congresista
asistente su catálogo de productos y servicios. 
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Expo-Negocio Selección
I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora

Imagen de la Sala Anfiteatro donde se celebrará el Congreso



Una plataforma para generar contactos, incrementar su red de ventas y
para descubrir nuevas oportunidades de negocio.

Es la mejor oportunidad en el Principado de Asturias para llevar a cabo
acciones comerciales directamente con sus clientes potenciales.

Edificación Responsable e Innovadora.
Los edificios son una parte muy importante de todos nosotros, nos pasamos
el 90% de nuestra vida en ellos. En ellos trabajamos y vivimos. En ellos
nacemos y morimos. Por eso es muy importante que los edificios estén cen-
trados en las personas en relación con las actividades que dentro de ellos
realizan para que lo hagan en las mejores condiciones de comodidad, salud
y bienestar posibles. 
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Vista exterior del Palacio de Congresos y Exposiciones “Luis Adaro”
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Gijón



Por lo cual es muy importante tener el adecuado confort térmico, un buen
nivel de luz natural, un aire interior limpio, desinfectado, sin partículas, sin
disolventes, ni tóxicos. 

Los edificios tienen que ser rentables tanto para el que los construye y
vende como para el que los mantiene y vive o trabaja en ellos y para ello
tienen que ser eficientes gastando menos agua y energía, estar mejor aisla-
dos, utilizar mejor la luz natural y los recursos del viento y el sol para gene-
rar energía de autoconsumo. 

Pero todo ello hay que equilibrarlo con tener un menor impacto en el
medioambiente produciendo menos residuos, aguas residuales y emitiendo
menos y más limpios gases de combustión. 

En todo ello juegan un papel muy importante los sistemas de depuración
in-situ de aguas de escorrentía y residuales, los filtros de los gases de com-
bustión de calderas, calentadores de agua y cogeneración y a la forma en
cómo se maximizan los residuos que van a recicladores para volver a la
cadena de producción industrial.

Ya hay muchos edificios en España que han logado la integración equili-
brada de maximizar el triple resultado final: Planeta, Beneficio y Personas
(PBP).

Los edificios LEED-PLATINO de España integran energías renovables,
materiales y productos sin tóxicos, ni compuestos orgánicos volátiles, con
un alto porcentaje de reciclados y equipos y sistemas muy eficientes que
ahorran agua y todo tipo de energía, al mismo tiempo que proporcionan
una muy buena calidad del aire, iluminación y confort térmico.

Actualmente se persigue el paradigma de que los edificios sean producto-
res netos de energía a lo largo del año, que el aire que expulsen este más
limpio que el que absorben, que las aguas que emiten estén más limpias
que las que toman y al mismo tiempo produzcan vegetales y frutas.

Edificios como árboles, Ciudades como bosques.
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• Patrocinio Congreso

La contratación como Sponsor del Congreso incluye la inserción del logoti-
po de la empresa en la imagen corporativa del Congreso que a continuación
se detalla:

• Web del Congreso.
• Cartelería.
• Página de publicidad en el resumen de todo lo acontecido en el 

Congreso.
• Se pondrá a su disposición una mesa a la entrada de la Sala con 

la finalidad de colocar su publicidad (Dipticos, tarjetas...)
• Colocación de un rollup corporativo en la Sala donde se celebran

las conferencias

Sponsor 450,00 euros + Iva

• Solicitud de Patrocinio.

Para la solicitud de patrocinio en el I Congreso de Edificación Responsable e
Innovadora deberá de ponerse en contacto con el departamento comercial de WORKING-
COMUNICACION (Gestíon EXPO-NEGOCIO SELECCIÓN)

Teléfonos: 984 285 651
600 532 778

E-mail: comercial@expo-negocio.es

Vivero de Empresas “José Antonio Coto” / Polígono de Olloniego. Parcela B - 51. 33660. Oviedo - Asturias
Teléfonos: 984 285 651 / 600 532 778. / E-mail: info@working-comunicacion.com

Organización Colaboradora

Oferta Patrocinio
I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora



Podran solicitar su participación en el I Congreso de Edificación Responsable e
Innovadora todas aquellas empresas cuya actividad guarde relación directa o indirecta con
el objeto de este Congreso.

La solicitud de participación en el I Congreso de Edificación Responsable e
Innovadora se ajustará a los términos, condiciones, tarifas, formas de pago y plazos que esti-
pula la organización del evento. Asimismo cada Enseña asume la participación en este
Congreso a su propio riesgo no pudiendo reclamar indemnización alguna en caso de no cum-
plirse sus expectativas de negocio.

• Formas de pago
@ A la reserva de participación y derecho de inscripción se emitirá Factura Proforma corres-
pondiente y se deberá abonar la cantidad integra, como pago único o total. El cierre del plazo
de inscripción será el viernes 12 de Mayo de 2017.

• Condiciones Generales
En el caso de incumplimiento en los plazos de pago establecidos, el participante perderá todos
los derechos sobre el espacio reservado, incluido el derecho de inscripción, pasando dicho
espacio a disposición de la Entidad Organizadora, que podrá disponer del mismo libremente. 
En ningún caso se autorizará la ocupación del espacio contratado sin estar abonada la totalidad
del precio del mismo.

En caso de renuncia de participación por parte de la Empresa Participante, deberá de comu-
nicarlo por escrito a la entidad organizadora del I Congreso de Edificación
Responsable e Innovadora. De ser así, quedará extinguida la relación contractual entre
ambas partes con la perdida de las cantidades abonadas.

Queda prohibida la cesión parcial o total del espacio contratado al igual que los derechos adqui-
ridos salvo previa autorización por escrito de la Dirección Organizadora del I Congreso de
Edificación Responsable e Innovadora.

No se autoriza la ocupación de un espacio por varias Enseñas, salvo autorización expresa pre-
via de la Organización del I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora. En
caso de existir dicha autorización para que un espacio sea ocupado por varias Enseñas, la
Enseña titular del espacio asumirá toda la responsabilidad.

En caso de suspensión del I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora,
cambio de fecha, modificación de superficie, cambio de ubicación o cualquier otra incidencia,
por causas de fuerza mayor, que impidan la celebración del evento en las condiciones contra-
tadas, la entidad organizadora devolverá a los Participantes las cantidades abonadas sin que
estos tengan derecho a indemnización alguna por los citados conceptos.
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No existirá relación laboral alguna entre la Entidad Organizadora del I Congreso de
Edificación Responsable e Innovadora y el personal/empresas que el Participante emplee
para el desarrollo de cualquiera de los trabajos que realice, ni directa ni subsidiariamente, siendo
por cuenta de la Empresa Participante la totalidad de las obligaciones adquiridas con los mismos.

Igualmente, el Participante se compromete a cumplir y a hacer cumplir a sus empleados y/o
subcontratas la Legislación Vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Las
empresas que realicen trabajos para los Participantes o sus contratistas deberán tener cubierta
la Responsabilidad Civil que pueda derivarse de los mismos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales o de contratación, la
Entidad Organizadora del evento podrá rescindir el contrato a la Empresa Participante, sin que
exista obligación alguna por parte de la organización a indemnizar ni a reintegrar las cantida-
des abonadas hasta el momento para su participación.

La Organización del I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora velará
por la seguridad general del recinto, pero no se hará responsable, en ningún caso, del material
y objetos depositados por los Participantes en el recinto.

Será responsabilidad de la Empresa Participante cualquier pérdida, daño o accidente de cual-
quier tipo (ocasionados al material, personal y objetos que se encuentren en su espacio contra-
tado), sin que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, pueda responsabilizar del mismo,
a la Organización del I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora.

La Organización del I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora podrá
difundir la lista de Participantes en aquellas acciones publicitarias relacionadas con el evento.

Los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades realizadas por la Empresa
Participante serán de su responsabilidad.

Queda prohibido cualquier acción o trabajo como pintar, perforar o clavar en paredes y/o pavi-
mentos, utilizar columnas, fijar o suspender cualquier elemento decorativo, que modifiquen el
estado original del recinto. Por motivos de seguridad queda prohibido realizar cualquier acción
o trabajo de montaje o desmontaje en el stand durante el horario de apertura al público.

Los datos facilitados por la Empresa Participante se incorporaran a un fichero de la Entidad
Organizadora del I Congreso de Edificación Responsable e Innovadora con la fina-
lidad de gestionar su participación en este evento. Al facilitar sus  datos autoriza expresamente
el uso de los mismos para realizar comunicaciones, incluidos medios electrónicos. Asimismo
autoriza que estos datos profesionales puedan ser comunicados, con obligación de confidencia-
lidad, a las empresas que colaboran con la Entidad Organizadora del I Congreso de
Edificación Responsable e Innovadora. Los derechos de acceso, rectificación, oposi-
ción y cancelación de estos datos podrán ejercerse por escrito a la Entidad Organizadora del
Encuentro Empresarial o bien a través del e-mail: comercial@expo-negocio.es
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Gijón es el municipio más poblado de Asturias, en su término muni-
cipal viven  unas 280.000 personas, el 90 % de las cuales viven en el cen-
tro urbano. Es una de las ciudades más seguras del país, con un bajísimo
índice de incidencias. Es una ciudad con grandes infraestructuras hotele-
ras y de restauración, un pequeño comercio de calidad y una gran oferta
cultural durante todo año. Sin olvidar la Playa de San Lorenzo, el Barrio
de Cimadevilla, y en Agosto la Feria de Muestras de Asturias.

El clima de Gijón puede definirse como de carácter templado, con
una temperatura media anual de 15º C y suaves oscilaciones entre las máxi-
mas y las mínimas medias anuales. En verano la temperatura media es de
19,5ºC y en invierno de 9,5ºC.

Toda la ciudad y sus servicios se encuentra disponible en:
www.gijon.info y en www.gijon.es
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Gijón Ciudad



Son muchos los turistas y profesionales que en los últimos años han
repetido varias veces su visita a  Gijón, el carácter alegre de sus habitantes
y el sabor marino de las calles son dos de sus grandes atractivos, y otro es
que es una ciudad inquieta que no para de reinventarse, atrapa al visitante.

Convenciones, congresos, reuniones de empresa, actividades, exposi-
ciones y muestras de todo tipo encuentran en Gijón (Asturias) un marco
ideal en el que alternar negocios y placer con las actividades propias de
una ciudad moderna que no renuncia en ningún momento a su papel de
lugar de encuentro, de comunicación y de intercambio cultural.

El Palacio de Congresos y Exposiciones del recinto de la Feria de
Muestras de Asturias en Gijón ofrece el ambiente idóneo y el espacio ade-
cuado para realizar cualquier tipo de actividad o evento, aunando belleza
y polivalencia.
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La ciudad que lo arropa, los servicios auxiliares, las infraestructuras
de transporte, ocio y hostelería de una región, Asturias, que pretende tener
en calidad, y satisfacción al cliente, su característica diferenciadora.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Gijón cuenta con unas
instalaciones de excepción. Un amplio abanico de posibilidades que, junto
a los medios más avanzados, harán de su participación en congresos y
eventos feriales un éxito seguro.

El Consorcio del recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias, a pro-
puesta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón,
acordó en 1990 realizar la construcción de este Palacio de Congresos que
viene a completar las magníficas instalaciones del recinto ferial.
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Se trata de una construcción en la que, con gran fortuna, se mezclan
y armonizan formas clásicas y tradicionales con modernos elementos arqui-
tectónicos.

Esta edificación viene a dotar a Asturias, y en particular a Gijón, de
una instalación específica para la realización de convenciones y congresos
de gran nivel.

Expo-Negocio Selección, I Congreso de Edificación Responsable e
Innovadora se desarrollará en la Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos
“Luís Adaro” de Gijón.
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