		

- un foro de intercambio de conocimiento

Swegon Air Academy es una plataforma de transmisión de conocimientos y experiencias. 		
Su ambición es trabajar de forma neutral y objetiva de una manera fácilmente comprensible en
la divulgación del conocimiento del diseño en las instalaciones de climatización y ventilación.
La Academia celebra seminarios por todo el mundo centrados en los temas de mayor actualidad.
El próximo día 4 de noviembre Swegon tiene el placer de invitarle al seminario que la Academia
organiza en Madrid:

“Simply GREEN“
Nuevas tendencias y criterios de aplicación en certificación
energetica de edificios: BREEAM, LEED, GREEN BUILDING,
PASSIVE HOUSE.
29 de octubre de 2015, Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259, Madrid

4 de noviembre de 2015, Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259, Madrid.

Programa
17:30 Recepción y registro de asistentes
18:00 ¿Qué es Swegon Air Academy?
Representante de Swegon Air Academy
18:15 “BREEAM, LEED y GREEN BUILDING: Diseño, Productividad y Ecología”
Brian Edwards
19:15 Breve descanso
19:30 “Passivhaus en España - la ventilación controlada como catalizador hacia
los edificios nZEB”
Michael Wassouf
20:30 Mesa redonda y debate 		
20:45 Cóctel Networking

www.swegonairacademy.com

Breve presentación de los ponentes
Brian Edwards, Catedrático Emérito de Arquitectura,
Universidad ECA Edimburgo
Brian Edwards es arquitecto de profesión y sirvió en el Comité de
Energía y Medio Ambiente RIBA durante muchos años. Con un
master de la Universidad Heriot Watt y un doctorado de la Universidad de Glasgow, se ha enfocado como académico y como
profesional en la sostenibilidad en el diseño de edificios. Es autor
o co-autor de 20 libros, ha publicado monografías y estudios
sobre construcción para Routledge, Architectural Press, RIBA Publications, Wiley-Academy y Phaidon. Ha ejercido como arquitecto
con RMJM en Edimburgo, George Trew Dunn y Hubbard Ford en
Londres y Wade Stockdill en Vancouver.
Michael Wassouf, Energiehaus Arquitectos
Micheel Wassouf es arquitecto por la Universidad Técnica de
Karlsruhe. Actualmente, está ejerciendo su actividad profesional en
España como director de la empresa Energiehaus Arquitectos.
Desde el 2003, su camino profesional se centra en el desarrollo
de proyectos de alta eficiencia energética, basado en el estándar
Passivhaus. Participa en varios proyectos Europeos de investigación sobre edificios de muy bajo consumo energético.
Desde 2008, tiene el título de Proyectista Passivhaus Certificado y
desde septiembre del 2014, Micheel Wassouf es el primer experto
homologado por el Passivhaus Institut para certificar edificios en
el estándar Passivhaus. Micheel Wassouf es socio fundador de la
asociación oficial Española Passivhaus (PEP-Plataforma Edificación
Passivhaus).

Inscripción
Regístrese ahora a través del enlace
http://www.swegonairacademy.com/about-us/surveys/registration-for-a-seminar-inmadrid-spain-2015/
El seminario es gratuito. Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de
inscripción, por lo que le recomendamos que se inscriba cuanto antes. La fecha límite es
el 28/10/2015.
Si tiene cualquier pregunta estamos a su disposición: 91.634.76.19 / info@swegon.es

www.swegonairacademy.com

