
 

CONSTRUTEC  (ePower&Building) 
FORUM DE CONFERENCIAS RETO KÖMMERLING 

El Reto KÖMMERLING es la gran apuesta de la marca KÖMMERLING para intentar contribuir a 

un cambio de modelo de construcción que dé cabida a proyectos de alta eficiencia energética, 

con un presupuesto de ejecución viable, integrando para ello las técnicas constructivas más 

eficientes e innovadoras. El punto de partida de este Reto ha sido el singular ‘Concurso de 

arquitectura Edificio Zero KÖMMERLING’, celebrado en 2017 y a partir del cual se van a 

construir las nuevas oficinas de la marca en España. La visión del Reto KÖMMERLING se basa en 

diferentes pilares como: la formación del arquitecto; el uso de nuevas metodologías que no 

solo tengan en cuenta las soluciones constructivas, sino también los procesos y formas de 

trabajo; y dotar de especial interés la certificación de los proyectos y sus fases. 

En la próxima edición de la feria de CONSTRUTEC que se va a celebrar entre los días 13 y 16 de 

noviembre dentro del marco del ePower&Building en Ifema (Madrid), el Reto KÖMMERLING 

contará con espacio dedicado al arquitecto en el que se abordarán temas como la eficiencia 

energética, el estándar Passivhaus o los diferentes certificados sostenibles. Hay un programa 

especial con talleres prácticos, mesas de debate, ponencias y experiencias in situ. Además, 

presentaremos II Edición del Concurso de Arquitectura Reto KÖMMERLING. 

 

PROGRAMA: 

Día 13. Martes. Presentación II Edición Reto KÖMMERLING 

El primer día de la feria presentaremos la segunda edición del Reto KÖMMERLING. Javier 

Bermejo, gerente de profine Iberia, e Ismael Martínez, fundador de Zero City Project, 

desvelarán las claves de este nuevo paradigma en el que se sustenta la construcción de 

nuestras nuevas oficinas. Un edificio de consumo cero que podrá verse in situ mediante 
realidad virtual. 

Además, aprovecharemos la ocasión para presentar la “Escuela Reto KÖMMERLING”, una 
iniciativa de formación para arquitectos. 

Por la tarde se podrá conocer con mayor exactitud en qué consiste el proyecto ShoWorking y 

sus diferentes soluciones constructivas. Por ello, contaremos con la presencia de varias de las 

marcas empleadas en su construcción como: Pladur, Baumit, Australair, Quilosa y Soudal. 

 

Reserva tu plaza aquí: http://www.kommerling.es/veteco/ 

 
 

Día 14. Miércoles. PASSIVHAUS para arquitectos 

Durante la mañana del miércoles realizaremos un Taller Passivhaus en colaboración con la 

Plataforma de edificación Passivhaus y Energiehaus. En él se darán cita expertos del sector 

como Micheel Wassouf o Juan Postigo.  

Siguiendo con las construcciones sostenibles como protagonistas del día, por la tarde 

conoceremos de cerca proyectos construidos bajo estándares pasivos y con un gasto energético 

mínimo. Advanzing Net Zero, de la mano de GBCe, y el Centro de Innovación Norvento Energía 
serán algunos de los proyectos expuestos. 



 

Reserva tu plaza aquí: http://tallerpassivhaus.retokommerling.com/ 
 

Día 15. Jueves. Retos de la Arquitectura 

La jornada estará centrada en la presentación de la II Edición del Concurso Reto KÖMMERLING, 

en el que se comunicarán las bases para poder participar. 

También tendréis la oportunidad de asistir a la mesa de debate que hemos organizado sobre 

certificaciones sostenibles como Breeam, Leed o VERDE. 

 

El Edificio Zero de KÖMMERLING es el resultado de la primera edición del concurso, un 

certamen que ganó Enmedio Studio y que para su desarrollo se sigue la metodología de Zero 

City Project. Para tener claro todo este paradigma, por la tarde se desarrollará un workshop en 

el que se experimentarán las bases de la filosofía Lean, dentro del eje BIM/Lean/IPD. 

 

Reserva tu plaza aquí: https://construtec.retokommerling.com/ 
 

 

Día 16. Viernes. Día del estudiante 

El último día de Construtec lo empezaremos con un taller práctico sobre la instalación de 

ventanas en proyectos Passivhaus. Una actividad dinámica en la que descubrir los pequeños 
secretos que guardan los cerramientos a la hora de cumplir con el estándar alemán. 

La recta final de estos cuatro días estará dedicada a jóvenes estudiantes de arquitectura, para 
quienes hemos preparado un concurso específico. Además, podrán conocer en profundidad 

todo el universo que engloba Reto KÖMMERLING e informarse sobre las becas para cursar un 

Máster Passivhaus. 

Reserva tu plaza aquí: http://www.kommerling.es/veteco/ 

 

 

El cambio solo se puede activar desde la arquitectura y por ellos lanzamos nuestro Reto 

KÖMMERLING, una llamada a la acción para que el arquitecto combine eficiencia con 

creatividad y demuestre, es nuestro método que es posible diseñar y construir proyectos que 

cumplan con las exigencias energéticas del 2020, y a un precio de ejecución viable. 

Solo desde la arquitectura se puede realizar el cambio. ¿Aceptas el Reto? 

 

 

www.retokommerling.com 

 

 


