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INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Ariston. Evolución. Misión y valores.
Normativa aplicable a instalaciones térmicas.
Viviendas unifamiliares.

Anna Sayeras
Product Marketing Manager en Ariston Thermo España

Gran Canaria
4 de julio de 2018 de 18:00 a 20:00h
AC Hotel Gran Canaria - Salón Gran Fórum B
Eduardo Benot, 3-5 - Las Palmas de G.C.

Tenerife
5 de julio de 2018 de 18:00 a 20:00h
Hotel Silken Atlántida Santa Cruz
Avda. 3 de Mayo, 3 - S/C de Tenerife

Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Responsables 
en Hoteles y Establecimientos Turísticos, profesionales del sector.

Edificios de viviendas.

Grandes consumos.

Recepción y registro de asistentes.

PROGRAMA

PONENTE

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

DIRIGIDO A

Diálogo abierto. Ruegos y preguntas.
Cóctel.

17:50 - 18:00

19:45 - 20:00
20:00 - 20:30

18:00 - 18:10
18:10 - 18:25
18:25 - 18:45

18:45 - 19:10

19:10 - 19:45

 Energía solar térmica, Aerotermia para ACS y Calefacción.
 Ariston NET.

 Energía Solar Térmica y Aerotermia.
 Justificación y comparativa entre sistemas.

 Instalación Solar Térmica.
 Calderas de condensación de alta potencia.
 Gestión de cascadas. Comparativo de consumos.

¿Eres arquitecto y estás trabajando en un proyecto de viviendas? ¿Conoces las ventajas que tienen las bombas de 
calor aerotérmicas de producción de ACS? ¿Sabes cómo justicar el uso de las mismas?

¿Han encargado a tu ingeniería una reforma de hotel para la mejora de eciencia energética y has pensado en 
cambiar las calderas por otras de mejores rendimientos? ¿Y si además integras una instalación solar térmica?

Ariston podría ayudarte en la toma de tus decisiones y por eso te invitamos al encuentro técnico que Siscocan y 
ARISTON THERMO ESPAÑA, líder en fabricación de equipos de calefacción y agua caliente sanitaria, celebrarán en 
Canarias la primera semana de julio.

En estas jornadas Ariston expondrá diferentes soluciones para instalaciones de ACS y calefacción tanto residenciales 
de baja demanda como las terciarias de grandes consumos en alojamientos turísticos y repasará el marco 
reglamentario en los que se basan dichas instalaciones.

Hablar de Ariston es hablar de Eciencia. Hablar de Eciencia es hablar de Satisfacción.

Confort y Eficiencia para TODOS

ENCUENTRO TÉCNICO


