
 

 

FORMACIÓN ONLINE GIACOMINI   
#YoMeQuedoEnCasa 

 
CURSO: SMART COMFORT 
 

SMART CONFERENCE 
 

Las SMART CONFERENCE son sesiones en las que contamos con la participación de 
profesionales de diferentes sectores, con amplia experiencia en el tema a tratar. Estas 
sesiones comenzarán con una presentación breve de cada ponente para dar paso a un 
debate abierto y participativo. 

 

 

Calendario de la primera edición 2020 CURSO ONLINE GIACOMINI 
MES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
MARZO 2020 16 17  18  SW1 19  SW2 20   SW3 

23 24   SW4 25  SW5    26  SW6 27   SW7 
30 31   SW8 1    SW9 2    SW10 3     SW11 

ABRIL 2020 6  7     SC1 8     9 10 
13 14   CP 1 15  SW12  16  SW13 17   SC 2 
20 21   CP 2 22  SW14 23  SW15 24   SC 3 
27 28   CP 3 29  SW16 30  SC 4 1  

MAYO 2020 4 5     CP 4 6    SW17 7 SW18 8     SC 5 
11 12     13 14 15   SC 6 
18 19      20 21 

 
22  

SW: Sesión / Seminario Web                  CP: Caso práctico     SC: SMART CONFERENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SMART CONFERENCE 1: SPB, Almacenamiento de energía en hidrógeno para 
Edificios de Consumo (Casi) Nulo ECCN 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5748770563497799949 

Los edificios de consumo casi nulo necesitan soluciones técnicas que permitan producir y 
almacenar la energía renovable según las necesidades de cada momento. En este SMART 
CONFERENCE, te presentamos el SPB (SOLENCOPOWER BOX), que incorpora toda la tecnología 
necesaria para conseguir una total independencia de las redes de suministro de energía. 

Participantes: 

Francisco Lopez. Innovation Engineer at SOLENCO POWER. Bélgica 

Wim Gijbels, Business developer at GIACOMINI. Bélgica 

Eloi Pi, Country Manager at GIACOMINI ESPAÑA 

 

SMART CONFERENCE 2: Nuevo CTE HE 2019 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1040207675101724174 

El pasado diciembre de 2019 se aprobó el nuevo CTE, que introduce importantes cambios 
encaminados a reducir todavía más las emisiones de CO2 provenientes de las instalaciones 
térmicas. Se recogen por primera vez los requisitos que deben cumplir los edificios de consumo 
casi nulo. 

 

 

SMART CONFERENCE 3 Nuevo RITE 2020 (Borrador):  
https://attendee.gotowebinar.com/register/2902458215647361294 

En prevé se aprobará el nuevo RITE, con cambios importantes en materia de aislamiento de 
tuberías y empleo de energías renovables. En esta sesión analizamos el impacto de estas 
modificaciones en las instalaciones térmicas del futuro. 

 

 

SMART CONFERENCE 4. Industrialización en la edificación 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7256194408152018446 

La edificación es un proceso complejo en el que la industrialización juega y va a jugar un papel 
esencial en la mejora de calidades y optimización de procesos. La aplicación de nuevas técnicas 
permitir garantizar plazos de entrega y minimizar muchísimos riesgos 

 

SMART CONFERENCE 5: Rehabilitación energética 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4400215154027145742 



 

 

En España existen más de 20M de viviendas, de las que tan solo un 10% han sido construidas 
bajo el actual CTE. Ello requiere una revisión y una apuesta por la reforma energética que 
equipare las calidades y consumos de las viviendas construidas más antiguas y con menos 
tecnología para afrontar las nuevas exigencias medioambientales 

 

SMART CONFERENCE 6. Huella hídrica 
https://attendee.gotowebinar.com/register/293949342120990478 

El consumo de agua es un elemento clave en el desarrollo de las sociedades del futuro en el que 
son necesarias la implicación de particulares y empresas. La toma de consciencia y la formación 
son indispensables para reducir la huella hídrica y el impacto ambiental de las instalaciones en las 
que podemos incidir. 

 

 

  


