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Aislamiento termo-acústico
de lana mineral.

* Estudios realizados por Knauf Insulation mediante cálculos con herramienta
   informática reconocida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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¿Frío en tu hogar?

Tu casa está mal aislada.

 Se instala en fachadas y techos.
 Sin obras, instalación rápida y limpia.
 Ecológico e ignífugo.
 Hasta un 50% de ahorro energético*.
 Económico.

Si pones la calefacción a tope y aún tienes frío, necesitas SUPAFIL.

Barcelona reúne a expertos en 
edificación sostenible en el WSB 2014 
El Congreso contará con la participación de Knauf Insulation, multinacional líder en eficiencia energética

Hoy se celebra en Barcelona el Congreso “World Sustainable Building 2014”, 
el mayor encuentro a nivel mundial sobre edificación sostenible, que reunirá 
a las instituciones y  empresas internacionales más importantes e influyen-
tes en la materia.  

 
Knauf Insulation es una de las empresas que participarán en el WSB 2014, elegida 
por su trayectoria como empresa líder en su sector y su compromiso con la eficien-
cia energética. 

E l  C o n g r e s o  “ Wo r l d 
Sustainable Building 2014, 
organizado por el Green 
Building Council España 
(GBCe), tiene como objeti-
vo promover la adopción de 
una respuesta adecuada a 
los desafíos sociales y am-
bientales globales a los que 
se enfrenta el sector de la 
edificación sostenible me-
diante el consenso de las 

entidades, los principales 
agentes del sector, y de ex-
pertos mundiales. 

Este evento cuenta con 
la participación de Knauf 
Insulation, uno de los princi-
pales fabricantes de materia-
les de aislamiento y una de 
las marcas líder en sistemas 
de eficiencia energética para 
la construcción. Con más de 

LA IMPORTANCIA 
DE CONCIENCIARSE

“Desde Knauf Insulation 
promovemos  que es posi-
ble aunar ahorro energé-
tico y confort en un hogar 
gracias al aislamiento, dos 
claves que preocupan a la 
sociedad actual y que pare-
cen difíciles de unir” añade 
Alberto De Luca, Director 
General de Italia e Iberia de 
Knauf Insulation 

“A pesar de que se ha he-
cho un paso adelante con 
el cumplimiento de al-
gunos de los compro-
misos establecidos en 
la Directiva Europea en 
Eficiencia Energética, aún 
nos queda mucho trabajo 
por hacer. España lo tiene 
muy difícil para cumplir 
con el objetivo de Europa 
2020 mediante el cual se 
pretende alcanzar una re-
ducción del 20% en el con-
sumo energético respecto 
a los niveles de 1990.  
 La Directiva Europea 
es un instrumento de vital 
importancia para el abas-
tecimiento energético y la 
reducción de las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero; por ello todos los 
agentes del sector energé-
tico debemos esforzarnos 
por cumplir con las medi-
das establecidas”, añade 
Alberto De Luca.

www.knaufinsulation.es

tres décadas de experiencia 
en eficiencia energética, la 
empresa ofrece materiales de 
construcción que mejoran la 
sostenibilidad y la calidad de 
vida; con SUPAFIL, su siste-
ma de aislamiento con Lana 
Mineral Inyectada, conti-
núan su compromiso con la 
sostenibilidad.

Barry Lynham, Director de 
Estrategia y Comunicación 
del grupo Knauf Insulation, 
y Bettina Dorendorf, DG 
de Energía de la Comisión 
Europea, son dos de los po-
nentes del Congreso. Ambos 
tratarán en sus ponencias 
los trabajos llevados a cabo 
por la Comisión Europea y 
su Grupo Financiero sobre 

Knauf Insulation 
es uno de los 
principales fabricantes 
de materiales de 
aislamiento y una de 
las marcas líder en 
sistemas de eficiencia 
energética para la 
construcción

Alberto De Luca, Director General de Italia e Iberia de Knauf Insulation 

Barry Lynham, Director de Estrategia y Comunicación del grupo Knauf Insulation

soluciones financieras para-
lelas a la financiación privada. 

El objetivo de la Conferencia 
es discutir y encontrar solu-
ciones a algunos de los mayo-
res retos sociales y ambienta-
les al que se enfrenta el sec-
tor de la construcción hoy en 
día.  Porque mientras Europa 
estudia la manera de aumen-
tar políticas de rehabilitación 
energética de edificios, una 
de las cuestiones cruciales gi-
ra entorno a la financiación y 
los incentivos previstos para 
lograrlo. Para ello, la jornada 
contará además con expertos 
internacionales de economía 
y política de todo el mundo. 

Eficiencia Energética, las ba-
rreras existentes para atraer 
financiación, los instrumen-
tos financieros específicos, 
el marco político y regulador 
en Europa, así como otras 


