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VALENCIA
>> Foro para la Edificación Sostenible en el

marco de la feria Egética-Expoenergética

La primera edición de Egética-Expoenergética, la nueva feria
de la Eficiencia Energética y las Nuevas Soluciones Tecnológi-
cas en Energías Renovables y Convencionales, se celebrará
en Feria Valencia del 25 al 27 de noviembre. En esta feria ten-
drán un peso específico las empresas líderes del mercado
para la construcción sostenible: aislamientos térmicos y acústi-
cos, equipamiento urbano, obras climáticas, fabricantes de
materiales para construcción sostenible, asesoría ambiental, etc.

En el marco de la feria tendrá lugar, los días 25 y 26 de
noviembre, la segunda edición abierta del Foro para la Edifica-
ción Sostenible de la Comunitat Valenciana, un espacio de
encuentro, información, debate y consenso en materia de edifi-
cación sostenible, impulsado por el Instituto Valenciano de
Edificación e integrado dentro de los programas del Plan de Cali-
dad de la Vivienda y la Edificación de la Generalitat Valenciana.

Durante sus dos jornadas de celebración, los agentes impli-
cados en el proceso de planificación, construcción y uso de
los edificios podrán reunirse en las instalaciones del recinto ferial
valenciano para reflexionar y abordar en profundidad aspectos
concretos de la edificación sostenible. Además, se pondrá en
conocimiento del público asistente las labores acometidas por
el foro durante este año, así como las iniciativas y proyectos a
emprender en el próximo 2010. 

Dentro del programa previsto para esta segunda edición del
foro cabe destacar, entre otros aspectos, la celebración de ponen-
cias magistrales en el campo de la edificación sostenible; la
organización de tres mesas redondas sobre energía, diseño sos-
tenible e implantación de la edificación, en las que, además de
los expertos invitados, se abrirá un turno de comunicaciones,
dando paso a un debate abierto entre el público asistente y el
desarrollo de actividades paralelas tales como exposiciones, con-
cursos dirigidos a las universidades, stands reservados a las
entidades miembro del foro que deseen facilitar información sobre
su actividad y productos, etc.

>> El Instituto de Tecnología Eléctrica
participará activamente en el certamen

El Instituto de Tecnología Eléctrica (ITE) participará activa-
mente en esta primera edición de la feria Egética-Expoenergética,
según un convenio suscrito recientemente entre este salón y el
ITE. Fruto de la nueva alianza, la relación entre ambas entidades
conducirá a la la definición del programa de jornadas es-
pecializadas que completarán la oferta expositiva del certamen.

El  ITE es una asociación privada sin ánimo de lucro de
ámbito nacional, que orienta sus servicios, productos y proyec-
tos tecnológicos a empresas y organismos públicos nacionales
e internacionales pertenecientes a los sectores de la energía,
eléctrico, electrónico y de las comunicaciones. 


