
NUEVOS REQUISITOS DEL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 
Diseño de envolventes  
eficientes 

 
 
 

LUGAR 
Sede SAINT-GOBAIN 

Calle Príncipe de 
Vergara nº 132 

(Madrid) 
 

FECHA 
26 de Noviembre de 2015 

09.00 - 12.30 h. 
 

INSCRIPCIONES 
Hasta 23 de Noviembre en: 

 
http://www.saintgobain‐habitat.es 

 
(Inscripción obligatoria. 
Plazas limitadas sujetas a 
disponibilidad.) 
 
 
 

   Participan:  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
09.00 Recepción y entrega de acreditaciones 
09.30 Apertura de la Jornada 

D.Francisco Javier Fernández Campal  
Director General de SAINT-GOBAIN ISOVER 

 
09.45 Balance y retos de la certificación energética en la 
Comunidad de Madrid  

D.Carlos López Jimeno 
Director General de Industria, Energía y Minas 
Comunidad de Madrid 
 

10.15 Cambios y futuras herramientas para la calificación 
energética de edificios. 

Dña.Edurne Zubiri Azqueta 
EFINOVATIC – Desarrollador de Ce3X 
 

11.00 Nuevo complemento para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos del CTE con Ce3X 

D.Nicolás Bermejo 
SAINT-GOBAIN 

 
11.30 Nuevo complemento para la definición de medidas de 
mejora con Ce3X: Caso práctico residencial  

D.Adolfo Somolinos 
SAINT-GOBAIN 

 
 
12.00 Nuevo complemento para la definición de medidas de 
mejora con Ce3X: Caso práctico terciario  

D.Eduardo de Ramos 
SAINT-GOBAIN 

 
12.30 Mesa de ruegos y preguntas 
 
Tras finalizar la jornada se ofrecerá un coctel  

OBJETIVOS 
Jornada eminentemente práctica que nos permitirá conocer el estado actual 
de la Certificación Energética de Edificios en la Comunidad de Madrid y en la 
que un panel de expertos realizará varios casos prácticos y atenderá las 
consultas técnicas planteadas por los asistentes en relación con la nueva 
herramienta de calificación energética de los edificios Ce3X. Se presentará 
un complemento que permite definir las medidas de mejora que acompañan 
a la certificación y la comprobación del cumplimiento de los requisitos del 
Código técnico de la Edificación con Ce3X de forma totalmente automática. 

 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Y CTE: 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

Nuevos complementos CE3x para la definición de medidas de mejora y 
verificación del cumplimiento del CTE con Ce3x 


