
Valladolid, 7 de noviembre de 2019 
 

 

Jornada Técnica  
“Ventajas.del SATE.y nuevos conceptos de edificación” 
 

 
 

Presentación 
  
El aislamiento térmico y acústico de las fachadas de los edificios son requisitos fundamentales para conseguir un mayor 
confort en los mismos. Para ello, el mercado ofrece diversas soluciones, entre ellas, encontramos los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior (SATE), también conocido como ETICS (External Thermal Insulation Composite 
System). 
 
En esta jornada, conoceremos las ventajas de este sistema en los nuevos conceptos de edificación de la mano de las 
empresas KERAKOLL y ROCKWOOL.  
 
Podremos conocer paso a paso los materiales utilizados, sus características y recomendaciones para su correcta 
instalación y puesta en obra. Todo ello con el fin de conseguir las óptimas prestaciones y el mayor potencial de esta 
solución constructiva. 
 
 

Información 
 
Ponentes 
 
 

D. Santiago Braña 
Prescriptor de la empresa 
ROCKWOOL 
 

D. Germán Ferris 
Arquitecto Técnico Product Specialist 
de la empresa KERAKOLL 
 

D. Pedro J. Traid 
Ingeniero Técnico y Responsable 
Técnico-Comercial Zona Norte de la 
empresa ROCKWOOL 
 
Lugar de celebración 
 
Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 
De 18:30 h. a 20:30 h. 
 
 

 
Inscripciones 
 
Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
Documentación 
 
Se entregará documentación técnica.  

 Programa 
 

Jueves, 7 de noviembre de 2019 
 
 
 
 

18:30 h. 
 

- Ventajas del SATE en la mejora energética de 
los edificios 
 

- Sistema conjunto propuesto por las empresas 
KERAKOLL y ROCKWOOL 
 

- Ventajas y usos de la lana de roca 
 

- La transpirabilidad de los edificios 
 

- Servicios de asesoramiento técnico de 
KERAKOLL y ROCKWOOL 

 
 
20:15 h. 
 
Coloquio. Ruegos y preguntas. 
 
20:30 h. 
 
Finalización de la Jornada Técnica. Vino español por 
cortesía de las empresas KERAKOLL y ROCKWOOL 
 
Patrocinan 

 

            
 


