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NOTA DE PRENSA 
 

FORAE II buscará mejorar los edificios españoles 
 

 CNC y el Clúster ME  convocan la segunda edición de  FORAE, el II Foro de Rehabilitación, 
Ahorro y Energía que tendrá lugar en Barcelona los días 23 y 24 de mayo, en el marco de 
BB CONSTRUMAT con quien se ha llegado a un acuerdo de colaboración 
 

 El Foro, consistente en un Congreso  y diversas Actividades, será un punto de encuentro 
para empresas, profesionales y usuarios implicados en las últimas tendencias de 
rehabilitación edificatoria, regeneración urbana, calidad de la edificación y unos edificios 
bajos en carbono. 
 

 El 24 de marzo finaliza el plazo para la presentación de los resúmenes de comunicaciones  
 

 Numerosas organizaciones y empresas han comprometido su participación y ya está 
abierto el plazo de inscripción  

 
Madrid 21-02-2017.- Barcelona acogerá el II Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía, FORAE II 
que se celebrará los días 23 y 24 de mayo, en el marco de BB CONSTRUMAT, promovido y 
organizado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y el Clúster Mejores Edificios.  
 
La rehabilitación, la regeneración urbana, la calidad y la eficiencia energética son considerados 
“Nuestro futuro”-el lema del Foro- y las razones del Clúster Mejores Edificios y de su actividad 
estrella: FORAE. Con una visión integral, será un encuentro para la exposición y debate sobre la 
actualidad y el futuro desarrollo del sector de la edificación, integrando  aspectos tecnológicos, 
estratégicos, económicos, casos reales, normativos, administrativos, legales, etc. 

 
 
FORAE II es un foro multidisciplinar dirigido a todo tipo de profesionales y empresas relacionados 
e interesados en el mundo de la edificación.  
 
Tras el éxito de participación y contenidos de la primera edición, se convoca la segunda que se 
desarrollará en día y medio con un formato de Congreso y otras actividades de valor añadido 
(networking, concursos innovación y para Ayuntamientos, posters, videoteca, etc.). En esta 
edición contará con un importante aliciente y valor añadido: su celebración en el marco del Salón 
Internacional de la Construcción: Building Barcelona CONSTRUMAT 2017. 
 

Áreas temáticas y presentación de comunicaciones 
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Los interesados en presentar comunicaciones al Congreso de FORAE II deberán remitir el resumen 
de comunicación en la plantilla accesible en la web, debidamente cumplimentada, antes del 24 de 
marzo de 2017 que versará sobre las Áreas Temáticas: 

 Rehabilitación edificatoria 

 Regeneración urbana 

 Calidad de la edificación 

 Edificios bajos en carbono 
 
Colaboradores: A3e, ADHAC, AEA, AECCTI, AECOM,  AETIR, AFEC, AIPEX, AISLA, AMI, ANCI, 
ANDIMAC, ANFALUM, ANFAPA,  APAREJADORES MADRID, APCE,  ASIT, ASOCIACIÓN ECÓMETRO, 
ASPRIMA, AVEBIOM, BREEAM, CAF MADRID, CIAR, CGATE, CNI, CONCOVI, CONFEMETAL, CNC, 
CSCAE,  ENACE, FENITEL, FLCQA, FLC, GBCe, IBSTT, IPUR, ITEC,  SEOPAN y TEMA/ETSE. 
   
Patrocinadores: Ambilamp y Gas Natural Fenosa (platino) 

MÁS INFO Y DATOS DE CONTACTO FORAE II 
Internet: www.forae.es o  www.mejoresedificios.com/eventos 
Twitter: @foroFORAE 
Hashtag del II Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía: #forae_II 
Email: forae@mejoresedificios.com 
Tel: +34 91 319 11 16/616 91 95 03 

 

 
 

Sobre Clúster Mejores Edificios 
El Clúster Mejores Edificios quiere agrupar a todas las industrias, los servicios y las actividades económicas de nuestro 
país relacionadas con la edificación. Surge tras el acuerdo del Comité ejecutivo de FORAE el 30/5/2016 para promover la 
rehabilitación, la regeneración urbana, la eficiencia energética y la calidad en la edificación.  
http://www.mejoresedificios.com 

Sobre CNC 
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial cúpula del sector de la construcción 
en España, agrupando a la práctica totalidad de las organizaciones empresariales de este sector. Su objetivo es la 
representación del sector ante los poderes públicos u otros entes nacionales o internacionales públicos o privados. 
http://www.portal-cnc.com/ 
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