REFORMA TUS SENTIDOS

Sostenibilidad y eficacia en la rehabilitación

jueves 17 noviembre
ningún evento te dejará mejor sabor de boca

www.tureforma.org

Calle La Orotava, 25-26
Polígono San Luís
C.P. 29006 (Málaga)

afterwork
speach técnico
showcooking
monólogos

REFORMA TUS SENTIDOS

Disfruta de una nueva experiencia en el mundo de la rehabilitación y la reforma

jueves 17 noviembre

18.00h - 18.30h NETWORKING acompañado de vino español y un toque de jamón.

16.30h - 17.00h Acreditación y entrega de documentación.

17.00h - 17.30h

17.30h - 18.00h

18.30h - 19.00h

Miguel Ángel Soria: Técnico de Producto KERAKOLL
IBÉRICA, S.A.:
“Biocalce y la Construcción del Bienestar”.

Juan Cañive, Responsable prescripción FAKRO:
“La optimización de cerramientos.
Fakro: comprometidos con el ahorro energético”

Ignacio García, Managing Director de
LAUFEN BATHROOMS:
“Kartell by Laufen Bathrooms: breaking the rules”

19.00h - 19.30h

19.30h - 20:00h

20.00h - 20:30h

Paolo Gasparín, Director de FILA Espña:
“Eficaces soluciones en tratamientos y
limpieza de pavimentos y revestimientos”

Pablo Elvira, Dpto. Prescripción, BUTECH
“Las posibilidades de las fachadas, soluciones
constructivas para la arquitectura actual”

Antonio Manuel Reyes, Metodología BIM
“La tecnología BIM, una nueva forma
de pensar en la construcción”

SHOWCOOKING - CATA DE VINOS
Arquitecto / Chef Manuel Neira.
Este arquitecto berciano, de la quinta provincia gallega, cocinará en directo el plato con
el que se presentó a la final de Masterchef 2015: tapial de merluza. Un trampantojo de
ladrillo que hará las delicias de los asistentes. Su pasión por la arquitectura y la cocina
le sirvió para ser elegido en la primera edición de Big Food celebrada en Matadero
Madrid el pasado septiembre. Un arquitecto cocinando para arquitectos.

CONSIGUE un Apple Mac Notebook y un Viaje a Vietnam para una
persona, entre los asistentes a todos nuestros eventos.
SORTEO VIAJE VIETNAM

CONSIGUE CON TU ASISTENCIA

Apple Mac Notebook
Viaje Vietnam

Inscríbete en www.tureforma.org o llamando al 964 25 10 86

#sentidosparis15
#tureforma

