
Participa en un nuevo evento técnico exclusivo 

REFORMA TUS SENTIDOS
Sostenibilidad y eficacia en la rehabilitación

Miércoles 9
de mayo de 2018

CANÒDROM
C/ Concepción Arenal, 165, 
08027, Barcelona



REFORMA TUS SENTIDOS
Sostenibilidad y eficacia en la rehabilitación

Taller de fotografía

con  d i spos i t i vos  móv i l es

       aplicado a reformas de interiores y arquitectura 

Metodología

Se trata de un curso teórico-práctico, donde los conocimientos 
se construyen a partir de la experimentación, desarrollando 
actividades que privilegian a que los participantes, en forma 
individual y/o grupal, elaboren una nueva visión de como hacer 
de su móvil una herramienta poderosa en su vida laboral. 



Ignacio
Cebrian

16.30- 17.00h   
Acreditación y entrega de documentación

17.00 - 17.30h  
Ignacio Cebrián, “Sistemas para la consolidación y 
renovación de pavimentos en parkings” (Product Manager 
GRUPO PUMA)   

17.30 - 18.00h
Urbano Vallés “La optimización de cerramientos. Fakro: 
comprometidos con el ahorro energético y el medio 
ambiente”
(Director FAKRO)  
 
18.00 - 18.30h   
Joan Ortega  “La importancia de ventilar en el interior 
de los edificios” (Responsable tecnico/comercial ALDES 
Catalunya i Balears)

18.30 - 19.00h
Coffee break. Networking

19.00 - 19.15h    
Ainhoa Anaut “Taller de fotografía con dispositivos 
móviles aplicado a reformas de interiores y 
arquitectura.” (Fotógrafa)

19.15 - 19.45h     
Diego Albadalejo “El nuevo papel textil adhesivo y 
removible” (Responsable Comercial PAPERTEX)
    
19.45-20.15h 
Jesus Pallarés  “3D SuperB, el configurador virtual para 
la reforma” (Departamento de Diseño IMK)     

20.15h 
Entrega de Premios y DESPEDIDA GASTRONÓMICA a 
cargo del Chef CIRIACO VICENTE AUSINA

Diego 
Albadalejo

Urbano 
Vallés

Tráenos tu proyecto en ejecución y entrarás durante el evento en un sorteo de 
una “Escapada Rural” de fin de semana

Ainhoa
Anaut

Joan
Ortega

Jesus Pallarés



Puedes ganar un fantástico IMac!

¡Disfruta de 6 meses gratis de suscripción a la 
revista por tu asistencia!

Chef Ciriaco Vicente Ausina

C/ Concepción Arenal, 165 
Barcelona
08027, Barcelona

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


