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Objetivos
Durante 2013, CAAT Valencia va a promover acciones encaminadas 
al apoyo de la rehabilitación energética. Para ello va a desarrollar 
un programa de actividades relacionadas con la información y la 
formación de los colegiados en el que podrán participar las empresas 
del sector. 

Desde la celebración de jornadas, conferencias, cursos o seminarios a 
la publicación de artículos técnicos relacionados con la rehabilitación 
energética en el sector de la construcción y la edificación: soluciones 
constructivas, controles de calidad, protocolos de proyecto, normativa, 
productos, servicios... 

De esta forma, CAAT Valencia reafirma su compromiso con la 
rehabilitación energética al tiempo que ofrece a la empresa pública 
y privada la posibilidad de unirse a este propósito y participar en el 
programa. 

2013
rehabilitación energética

A B C D E F G



Guía de participación
1. Revista del Colegio (Noticias CAAT)

Canal de comunicación directo y personalizado de CAAT 
Valencia. Publicación de referencia en el sector, con 
contenidos técnicos y profesionales y periodicidad bimestral 
que se distribuye de forma personalizada a colegiados, 
pre-colegiados, líderes de opinión y organismos oficiales.

a. Logotipo y reconocimiento de las empresas participantes 
en la sección de rehabilitación energética habilitada en 
cada número. 

b. Publicación de un artículo técnico, donde la empresa 
participante podrá exponer sus propuestas vinculadas 
a la rehabilitación energética. El texto y las imágenes 
requerirán la aprobación por parte del consejo editorial. 

2. Jornadas técnicas

a. La empresa participante dispondrá de una jornada técnica, 
con convocatoria, control de inscripciones, recepción y 
entrega de material, alquiler de sala totalmente equipada.

3. Logotipo y reconocimiento como empresa patrocinadora del 
año de la rehabilitación energética.

4. Guía de patrocinio web sobre el año de la rehabilitación 
energética.

a. Logotipo de la empresa, link a su web y reconocimiento. El 
espacio web tendrá acceso desde www.caatvalencia.es.

5. Autorización para disponer y asociar la marca 
“REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 2013”, según logo 
creado a tal efecto, en las comunicaciones de la empresa 
patrocinadora. 

6. Logotipo y reconocimiento de los patrocinadores en 
todos los actos relacionados con el año de la rehabilitación 
energética (pendiente de cierre del programa definitivo de 
conferencias, cursos y seminarios, ya que también las empresas 
patrocinadoras pueden proponer actividades). 

7. Otras ventajas:

20% de descuento en la contratación de los canales de 
comunicación de CAAT Valencia durante todo el año 2012.
· Revista 
· Banners web 
· E-mails 
· Expositor de catálogos 
· Jornadas 

Servicio de selección profesional – bolsa de trabajo gratuita.

Importe colaboración
El importe económico de la colaboración es de 
3.000 euros + IVA

Se emitirá una factura por el 50% (1.500 euros+ IVA) a la 
firma del contrato y la otra a los seis meses por la misma 
cantidad. 

En caso de que las contraprestaciones detalladas en la guía 
de patrocinio sufrieran modificaciones estas se sustituirían 
por otras ventajas previamente consensuadas con el 
patrocinador. 

Más información 
Área de Empresas de CAAT Valencia

areaempresas@caatvalencia.es  
isabelmarin@caatvalencia.es  

Teléfonos 963 536 000 · 665 28 64 64
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