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PRESENTACIÓN
Un año más, la Asociación española de demolición, descontaminación, corte y perforación, AEDED, organiza
una actividad para los profesionales relacionados con estos gremios, con un objetivo común: trabajar hacia
la Economía Circular en el sector de construcción.
El Foro sobre deconstrucción 2018 contará con una serie de conferencias y talleres, vinculados a la temática
de estos gremios especializados: descontaminación, demolición, reciclaje, corte y perforación.

En el evento también habrá momentos de
encuentro en los cuales los asistentes podrán
aprovechar para intercambiar impresiones
sobre sus actividades con otros profesionales
del sector, así como hacer contactos de
interés.
¡Bienvenido!
+Info: www.aeded.org/foro

Objetivos y público
Este evento tiene, para las entidades organizadoras y colaboradoras, los objetivos de informar a los
asistentes sobre la actividad de estos gremios especializados, promover la colaboración y fomentar la
interacción de los profesionales y empresas del sector, y dar a conocer al público la realidad y los principales
retos de estos gremios especializados, entre otros.

Como en cada edición, este evento se dirige a:
•

técnicos y proyectistas relacionados con
estos gremios especializados

•

directivos de empresas del sector

•

profesionales de diversos perfiles de los
gremios organizadores

•

representantes de las Administraciones
Públicas, relacionados con esta actividad
(a nivel nacional, autonómico y local).

PROGRAMA PRELIMINAR
El Foro sobre deconstrucción 2018 tendrá lugar en en el edificio CETA del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, CEDEX.
08:00 – Apertura para expositores
08:30 – Acreditación de los asistentes
09:00 – Bienvenida y apertura institucional
09:15 – Sesión de conferencias 1
•

Nuevo paquete legislativo de la Unión Europea sobre residuos

•

Retirada de amianto en pavimentos en Francia

•

Caso práctico de demoliciones especiales en entornos urbanos

10:45 – Descanso y café
11:30 – Sesión de conferencias 2
•

Campaña Europea sobre sustancias peligrosas

•

Supresión de polvo en interiores

•

Caso práctico de corte y perforación

13:00 – Descanso y comida
14:15 – Sesión de conferencias 3
•

Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público

•

Tendencias del mercado de recuperación de metales

•

Iniciativas y casos prácticos para el reciclaje de yesos

15:30 – Descanso y café
16:00 – Sesión de conferencias 4
•

Guía sobre el proyecto de demolición

Entrega de los premios del gremio:
•

Demolición: trabajo y producto

•

Descontaminación: trabajo y producto

•

Corte y perforación: trabajo y producto

17:30 – Clausura del Foro sobre deconstrucción 2018

LUGAR
El Foro sobre deconstrucción 2018 tendrá
lugar el 25 de septiembre en:
CEDEX – Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas
Calle Alfonso XII 3 – Edificio CETA
28014 Madrid
ESPAÑA

+info: www.aeded.org/foro

INSCRIPCIÓN
El Foro sobre deconstrucción 2018 es gratuito
para contratistas y representantes de AA.PP, pero
es necesaria la inscripción previa a través del sitio
web de AEDED.
IMPORTANTE: La empresas proveedoras solo
pueden participar a través de alguna de las
oportunidades de marketing antes expuestas.

+info: www.aeded.org/foro

(+34) 911 271 070

info@aeded.org

www.aeded.org

