
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

      
        Organiza la Fundación Centro de Información y Economía de la 
Construcción en colaboración con la entidad Saint-Gobain Placo 
Ibérica, COAC Demarcación de Gran Canaria y resto de miembros 
de Fundación CIEC.  
 
     La jornada tendrá lugar el martes 27 de noviembre de 2012 en el 
Salón de Actos del COAC Demarcación de Gran Canaria, sito en 
Calle Luis Doreste Silva 3, 1º. Las Palmas de Gran Canaria. 
 

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN:    
 

        Esta jornada está dirigida a profesionales, constructores y 
empresarios o técnicos del sector hotelero en Canarias y tiene 
carácter gratuito. Por este motivo y considerando la limitación del 
aforo de la sala, la admisión se realizará por riguroso orden de 
inscripción, llamando a Fundación CIEC al 928.231.787 o mediante 
fax al 928.231.787 o correo electrónico a la dirección: 
adminlpa@fundacionciec.org, indicando su nombre, apellidos, 
cualificación profesional y teléfono de contacto antes del próximo 27 
de noviembre. 
 
                                    MATRÍCULA  GRATUITA       
     
 

MAS INFORMACIÓN  EN: 
 

Fundación Centro de Información y Economía de la Construcción. 
Calle Carvajal 3, Portal 3, Bajo izqda. 
35004  Las Palmas de Gran Canaria 

���� 928 23 17 87 
Fax : 928 23 17 87 

Horario  de atención  8:00 a 14:00 horas. 
 

www.fundacionciec.es 
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Presentación  

        En el momento actual en el que bullen las ideas para la 
reactivación económica de la construcción en España y en el que 
se discuten  posibles vías de revisión y aplicación del Código 
Técnico de la Edificación, cobra fuerza la actividad de la 
rehabilitación y especialmente de la reforma y rehabilitación de 
establecimientos e inmuebles destinados a la actividad  turística. 

        En Canarias, donde el sector turístico supone algo mas del 
33 % del PIB y donde la generación y mantenimiento de puestos 
de empleo depende en mas de un 30 % por ciento de este sector, la 
idea de la rehabilitación turística adquiere una importancia 
sobresaliente. No en vano, el Gobierno de Canarias y los agentes 
del sector trabajan ya en una inminente Ley de Renovación y 
Cualificación Turística, que comprende como clave  fundamental 
la rehabilitación de establecimientos turísticos.  

         Desde CIEC, como entidad que aglutina a los principales 
agentes del sector de la construcción en Canarias y que cuenta 
con la importante colaboración e interés de fabricantes de 
materiales y soluciones constructivas, apostamos por la puesta en 
contacto de los agentes de ambos sectores, turismo y 
construcción, organizando un evento específico con la 
colaboración de Saint Gobain Placo Ibérica, un grupo 
empresarial  destacado por su frecuente desarrollo de soluciones 
constructivas innovadoras.   

     Por último, agradecer la máxima difusión de este evento y la 
participación y colaboración de cuantos directamente e 
indirectamente han hecho posible su celebración. 

 
                                                                                                    Julio Espinosa San José 
                                                                                              Presidente de Fundación CIEC 
 
 

 
PROGRAMA  DE LA JORNADA  

 
 

18:00 h 

 
Recepción de los asistentes y 

breve presentación de la jornada. 
 

 
 

18:10 -20:00h  

 

Presentación de Soluciones 
Constructivas  para la edificación, 

rehabilitación o reforma de 
hoteles:  Habitaciones, Pasillos, 
Escaleras, Espacios Protegidos, 

Ascensores, Cocinas, 
Restaurantes y Comedores, Salas 
de Congresos, Gimnasios, SPAS.  

(Manual “PLACO HOTELES”) 
 

D. DAVID ANTÓN 
Responsable de formación  

Oficina Técnica Saint Gobain 
PLACO Ibérica. 

 
D. JOSÉ RIERA  

 Delegado Comercial de  
Saint Gobain PLACO Ibérica  

Provincia de Las Palmas   
 

20:00 h 

 
Cierre de la Jornada  en el que se  

servirá  un pequeño cóctel 
 

 


