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El Foro de Innovación en la Arquitectura, Construcción y Rehabilitación,
DPAForum, es un punto de reunión anual que tiene lugar en distintas
localidades donde el sector puede encontrar, de manera práctica y sencilla,
soluciones, técnicas e ideas innovadoras para aplicar a los proyectos reales de
su actividad diaria. En 2019 se celebrán en Madrid, Sevilla, Galicia, Málaga,
Barcelona, Bilbao y Valencia, y centrarán sus contenidos fundamentalmente
en las nuevas soluciones que la innovación tecnológica ofrece para los retos
y problemas de la edificación. Los ponentes presentarán diversos proyectos,
exponiendo los retos planteados y las soluciones aplicadas.

Madrid

El Foro, que contará con una sesión inaugural y otra de clausura donde
participarán destacadas personalidades del sector y de la Administración, se
desarrollará en ágiles y útiles sesiones de trabajo, en las que se abordarán las
principales técnicas y soluciones que presenta el mercado en la actualidad,
con la posibilidad de interactuar con los expertos ponentes.

23 de mayo de 2019

DPAForum, además, contará con una zona expositiva, espacio de reuniones
y networking y muchas más oportunidades para poder obtener información,
aclarar dudas, solicitar documentación y, en definitiva, contribuir a mejorar la
actividad profesional de los asistentes.

13-14 de marzo de 2019

Sevilla

28 de marzo de 2019

Galicia (A Coruña)
Málaga

6 de junio de 2019

Valencia

24 de octubre de 2019

Barcelona

7 de noviembre de 2019

Bilbao

28 de noviembre de 2019
www.dpaforum.es
inscripciones@dpaforum.es

www.infoedita.es
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B Soluciones innovadoras para Fachadas:
- Fachada ventilada
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B Cerramientos, ahorro energético e Iluminación natural
B Cubiertas:
- Planas
- Inclinadas
- Vegetales

Innovación en la arquitectura,
construcción y rehabilitación

B Soluciones para la Rehabilitación con diversos materiales
B Diseño e interiorismo
B Materiales nobles en la construcción, piedra, madera
B Innovación en Aislamiento térmico y acústico
B Impermeabilización
B Eficiencia energética
B Optimización en la climatización
B Domótica
B Seguridad
B Perfilería y colocación
B Diseño en iluminación
B El aluminio en la rehabilitación
B Química aplicada a la construcción
B Soluciones y sistemas de tabiquería y techos

Exposición
El Congreso contará con una zona de exposición para aquellas empresas que quieran mostrar sus novedades.
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Patrocinador Lanyard + material
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Modalidad
PARTNER
Patrocinador Jornada

PARTNER
- Difusión especial como Partner del evento.
- Protagonismo en actos de apertura y clausura.
- Ponencia.
- Posición Premium en documentación y programas del evento.
- Acceso al listado de asistentes después del evento.
- Material en la bolsa.
- Mención como PARTNER en toda la documentación y difusión.
Patrocinador Jornada
- Ponencia.
- Acceso al listado de asistentes después del evento.
- Material en la bolsa.
- Mención como PATROCINADOR en toda la documentación y difusión.
Expositor
- Acceso al listado de asistentes después del evento.
- Material en la bolsa.
- Mención como EXPOSITOR en toda la documentación y difusión.

Información
Contratación
Joaquín de la Iglesia
617 343 428 • j.delaiglesia@infoedita.es

