Estimado amigo:
El sector inmobiliario español ha demostrado su liderazgo con la fabricación de más de cinco
millones de viviendas en el último ciclo, y aportando a nivel agregado más del 30% del
producto interior bruto.
Por ello, con escasamente un 3% del territorio español ocupado y el debate sobre la gestión del
agua sobre la mesa, desde IPE creemos que es momento de innovar y hacer las cosas de otra
forma, pasando necesariamente por la sostenibilidad de los desarrollos urbanos y la
bioconstrucción, de tal manera que consigamos satisfacer las necesidades actuales y preservar
los recursos energéticos para las generaciones futuras en armonía con el medio ambiente.
Así, el pasado 29 de abril constituimos en Madrid la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario
Sostenible CDIS, y hoy tenemos el placer de invitarte a la presentación del libro ‘Hacia un
urbanismo sostenible. Estrategias europeas y españolas para un desarrollo y medio ambiente
sostenibles’.
La presentación de la publicación se enmarcará en un seminario en torno a las estrategias de
desarrollo urbano sostenible y la viabilidad de su aplicación en los proyectos inmobiliarios
presentes y futuros. Tras el acto, en el que se entregará un ejemplar del libro a los asistentes, se
servirá un cóctel.
Al tratarse de un aforo limitado, rogamos te inscribas rellenando el cupón que aparece más
abajo y remitiéndolo al fax 902 876 520, o bien a través del email a carmenherrera@ipe-hn.com

A la espera de saludarte personalmente en dicho acto, recibe un fuerte abrazo.
José Antonio Pérez Ramírez
Director de CDIS

*Adjuntamos plan del día.

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA: FAX : 902 876 520 / E-MAIL: carmenherrera@ipe-hn.com
Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………………………………………
Empresa …………………………………………………………………….…Nº de asistentes………………………
Dirección ……………………………………………………………………………Código Postal ……….…………
Teléfono………………………… Fax: ……………………… E-mail: …………………………………………………

PLAN DEL DIA
Lugar: Casa Palacio de Guardiola (Puerta de Jerez, 5- Sevilla)

18:30

Recepción de invitados

19:00

Comienzo del acto
Apertura del acto
D. José Antonio Pérez Ramírez
Director de la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario
Sostenible
Hacia un urbanismo sostenible. Estrategias europeas y
españolas para un desarrollo y medio ambiente sostenibles.
D. Jesús Vozmediano y Gómez-Feu
Abogado especializado en Derecho Ambiental y Medio
Ambiente Urbano
Diseños Urbanísticos Sostenibles
D. Juan Requejo Liberal
Socio Director de Arenal Grupo Consultor, S.L.
Integración de las Energías Renovables en la Edificación
D. Juan Enrique Martínez Pomar
Director General de Enya Renovables
Clausura: Directivo Gas Natural

21:00

Cóctel.

