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30/2020 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: JORNADA SOBRE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: "REHABILIT AR 
Y CONSTRUIR CON ÉXITO EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÍA CASI 
NULA" 
 
 Desde AECOPA, con el apoyo de la Diputación Provincial de Palencia y 
Ayuntamiento de Palencia, estamos organizando la Jornada Técnica epigrafiada, para 
saber afrontar los retos que supone aplicar las nuevas de exigencias que establece el 
Código Técnico de la Edificación 2020 sobre los EECN. Se celebrará el próximo día 5 de 
marzo de 2020, en el Salón de Actos de la Excma. Diputación de Palencia. 
 
 El encuentro acogerá charlas magistrales sobre sistemas  constructivos, materiales, 
sistemas y equipos que se ya se han convertido en un «Imprescindible» en cualquier tipo 
de nueva  edificación sostenible de alta eficiencia y Passivhaus.  
 
 Es por ello, que desde AECOPA estamos convencidos que los sistemas, materiales 
y equipos, que se darán a conocer en esta jornada, se convertirán en estrategias seguras 
para los asistentes, a la hora de construir los Edificios de Consumo de Energía Casi Nula. 
 
 La temática y la jornada se vertebra en 2 grandes bloques:  
 

• Elementos constructivos que se desarrollará en la jornada de mañana. 
• Instalaciones que se celebrará en la jornada de tarde.  

 
 Y se detalla en el programa de la jornada que se adjunta. 
  
 La asistencia está abierta a todos los públicos y es gratuita (necesaria inscripción 
previa haciendo click en el enlace). 
 
 https://aecopa.es/formulario-inscripcion-jornada-construccion-sostenible-2020/ 
 
 Además, se acordó por la Junta Directiva de AECOPA ofreceros la posibilidad de 
realizar patrocinios o colaboraciones para tener presencia de publicidad en el evento de 
vuestras empresas. Contactaremos personalmente con vosotros para que nos comuniquéis 
vuestra decisión al respecto. 
 
 Esperamos sea de tu interés. 
 

Palencia, 17 de febrero de 2020 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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