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RESUMEN CARGO JUNTA PEP 2021
NOMBRE: Arturo Andrés Jiménez

VOCAL MARKETING Y COMUNICACIÓN 2021-2022

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

La vocalía de marketing demanda dedicación constante ya que la actividad diaria es muy
intensa y requiere atender funciones como las que a continuación se especifican:

-

Contacto diario vía email con nuestra agencia de comunicación y el personal de PEP
(Daniel y Rosalía) y asistencia semanal a la llamada programada con GRAYLING,
además de otros miembros de junta, para hacer seguimiento de todas las estrategias
de comunicación que se han llevado a cabo durante el año y comentar los temas en los
que se estuviera trabajando de las diferentes áreas que se gestionan dentro de la
vocalía: Redes Sociales, Relaciones con Prensa y Asuntos Públicos.

-

Revisión junto con Daniel y Laura de newsletter mensual previa a su publicación.

-

Revisión mensual de las noticias destacadas durante el año y el resumen de los
eventos realizados por PEP en cada mes, antes de su envío a socios.

-

Preparar las reuniones de patrocinadores y formadores, planificando junto con
Grayling y el personal de PEP las presentaciones para poder ofrecer los datos de
comunicación a nuestros colaboradores.

-

Asistir a reuniones con representantes de la administración y asociaciones o
instituciones para presentar a la asociación y especialmente durante este año, explicar
las conclusiones del informe de monitorización de colegios, como acción principal
durante la primera mitad del año y la divulgación del estándar Passivhaus enfocado al
programa de ayudas que ha desarrollado el MITMA, durante la segunda mitad del año
2021 y los primeros meses del 2022.

-

Atender a diferentes medios de comunicación para entrevistas o cuestionarios que
han ido proponiéndose durante el año, como parte de la actividad de la vocalía.

-

Planificar acciones en las RRSS de PEP para continuar con la labor de divulgación
como función principal de la asociación y dar visibilidad a patrocinadores y empresas
colaboradoras o formadoras.
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RESULTADOS 2021:

Cobertura generada por acciones de comunicación PEP:
567 apariciones en medios

• Audiencia*:
✓ Medios impresos: cerca de 7.175.677 lectores
✓ Medios digitales: cerca de 40.097.202 usuarios únicos
• Valor equivalente en publicidad*: cerca de 855.237 €
Noticias que han aparecido con referencia explícita a Passivhaus:
3.754 apariciones en medios

• Audiencia*:
✓ Medios impresos: cerca de 51.121.680 lectores
✓ Medios digitales: cerca de 259.804.453 usuarios únicos
• Valor equivalente en publicidad*: cerca de 4.910.944 €
* Fuente: ePrensa

Como en años anteriores, hemos comprobado que con el transcurso de los años se ha ido
incrementado la audiencia en medios impresos de las acciones de comunicación que se
desarrollan desde la asociación, que ratifican el posicionamiento de PEP como fuente de
información fiable y de prestigio, tanto en medios especializados como en medios mas
generalistas.

Durante el año 2021 se han editado 23 notas de prensa y alertas de disponibilidad a medios.
También se han gestionado 21 entrevistas y cuestionarios y hemos redactado 4 articulo de
opinión, con los que hemos conseguido aparecer en medios impresos de tirada nacional tales
como El Economista, El Esapñol o La verdad.

En varias ocasiones, la audiencia y los lectores de PEP han superado a las cifras obtenidas por
el sector Passivhaus, que identifica a PEP como un actor clave en el sector.
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Relaciones con prensa planificadas y llevadas a cabo junto a Grayling

Abril 2021
•

NdP “Los edificios Passivhaus mejoran la calidad de vida de quienes sufren alergia
al polen o a los ácaros” – enviada a medios el 13.04.2021

•

Cuestionario sobre PEP para el especial ECCN de Novoperfil – publicado el
20.04.2021

•

Briefing sobre casas prefabricadas e industrializadas para El Economista –
publicado el 21.04.2021

•

Casos de éxito enviados para el especial de ECCN – publicado el 22.04.2021

•

Guía rehabilitación de colegios para una educación eficiente para ABC
(suplemento natural) – publicado el 23.04.2021 Mayo 2020

Mayo 2021
•

Entrevista vía cuestionario a Bruno Gutiérrez en Novoperfil y publicación de
ejemplos a partir del envío de casos de éxito – publicados en versión impresa el
06.05.2021

•

Entrevista en EFE sobre casas prefabricadas y construcciones industrializadas –
publicada el 24.05.2021 y replicada por varios medios de comunicación.

•

Comentarios y valoración de PEP enviados para especial Entorno de Cinco Días
sobre rehabilitaciones de viviendas y fondos europeos – publicadas el 25.05.2021

•

Información sobre proyectos de viviendas Passivhaus en Galicia para suplemento
sobre construcción de La Voz de Galicia – pendiente de publicación.

•

Alerta de disponibilidad sobre nueva Ley de Cambio Climático – enviada el
17.05.2021 y recogida por varios medios de comunicación.

Junio 2021
• NdP “El Colegio Brains apuesta por la certificación Passivhaus Plus para convertir su
nuevo centro en un referente de sostenibilidad” – enviada a medios el 14.06.2021
• NdP “Solo la certificación acredita que un edificio es Passivhaus” – enviada a medios
el 24.06.2021

Julio 2021
• NdP “La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) celebrará en Murcia la 13ª
Conferencia Española Passivhaus” – enviada a medios el 09.07.2021

Agosto 2021
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• NdP “Las viviendas Passivhaus también nos protegen contra el calor extremo” –
enviada a medios el 12.08.2021

Septiembre 2021
• NdP “La primera vivienda unifamiliar Passivhaus Plus certificada del mundo,
construida entre medianeras, está en Palencia” 06.09.21
• NdP “El Fondo Social Europeo cofinancia formación en Passivhaus para mejorar la
empleabilidad” 20.09.21
• NdP “La rehabilitación, protagonista en la 13ª Conferencia Española Passivhaus”
23.09.21
• Grayling envía propuestas para IPHA de su campaña #EficiencyFirst

Octubre 2021
• NdP “Villa Suasana, el primer edificio certificado Passivhaus Premium en
Andalucía” 07.10.21
• NdP “La próxima Conferencia Passivhaus será en Santiago de Compostela” 27.10.21
• Entrevista a Bruno Gutiérrez Cuevas en El Español, 13.10.21. Edición online.
• Entrevista a Bruno Gutiérrez Cuevas en La Verdad de Murcia, 18.10.21. Online e
impreso.
• Grayling ha enviado información sobre 13CEPH por petición del medio Vidrioperfil

Noviembre 2021
• NdP “La Plataforma PEP impartirá en Granada su Taller Passivhaus Empleaverde”
(02.11.21)
• NdP “La vivienda más sostenible de Europa está en Barcelona” (03.11.21)
• NdP “La Plataforma Passivhaus lanza su nueva web como respuesta al rápido
crecimiento en España” (17.11.21)
• NdP “Construir pensando en la salud y el bienestar de las personas” (30.11.21)
• Cuestionario para El Mundo sobre sostenibilidad del sector de la construcción
(23.11.21)
• Entrevista en Diari Ara (04.11.21)
• Gestión de galería de imágenes e información para Arquitectura y Diseño (18.11.21)

Diciembre 2021
• NdP “La formación en construcción eficiente, clave para optimizar los fondos de
recuperación” (02.12.21)
• NdP “La Plataforma PEP impartirá en Badajoz y Sevilla su Taller Passivhaus
Empleaverde” (09.12.21)
• Entrevista en Cadena Ser Extremadura – La Ser en Verde 12/12/2021
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• Entrevista en EsRadio – Magazine Kilómetro 0 17/12/2021
• Carta dirigida a colegios que participaron en el estudio de monitorización de colegios
para participar en la iniciativa Film4Energy Challenge de la Comisión Europea
• Newsletter de diciembre

Enero 2021
• NdP “La Plataforma PEP se suma a la iniciativa “Film4Energy Challenge” de la
Comisión Europea” 11.01.2022
• Artículo Passivhaus y cerámica para CIC Arquitectura y Construcción 11.01.2022.
Firmado de forma general por PEP.
• Artículo sobre fondos para rehabilitación de centros educativos publicado en
Patrimonio Inmobiliario de El Economista, impreso y online. 25 y 26.01.2022
• NdP “Cómo duplicar el ritmo de rehabilitación de colegios sin aumentar la inversión
pública” 27.01.2022
• Newsletter de enero

Febrero 2022
• NdP “La Plataforma PEP impartirá su Taller Passivhaus Empleaverde para
trabajadores de las Islas Canarias” 02.02.2022
• Especial Passivhaus en NAN Arquitectura. Información de proyectos, fotos y artículo
de opinión firmado por PEP enviados al medio. Publicación online y en papel en curso.
• NdP “El Gobierno de Navarra continúa reforzando su apuesta por el estándar
Passivhaus” 11.02.2022
• Artículo de opinión - Bonificación en el IBI a viviendas eficientes. Pendiente
publicación en SeresUrbanos de El País.
• Entrevista en medio Lanza, de Ciudad Real, con motivo del Taller EmpleaVerde de
marzo. Prevista semana 28 de febrero.
• Newsletter de febrero
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En RRSS se han alcanzado los siguientes resultados:

Facebook
+ 343 seguidores nuevos
+ 171 nuevos likes
Incremento de un 8,1 % de fidelización
5.732 interacciones (-92% en alcance orgánico*)

Twitter
+ 384 seguidores nuevos
Incremento de un 7,59 % de fidelización
6.262 interacciones
196.423 impresiones (-5,22%*)

LinkedIn
+ 1.494 seguidores nuevos
Incremento de un 21,54% de fidelización
7.020 interacciones
255.462 impresiones (-5,22%*)

•

Instagram

+ 303 seguidores nuevos
+ 149 posts
En los últimos 30 días:
-

10 posts y 25 historias
-

2288 cuentas alcanzadas

-

321 interacciones con el contenido

*en comparación con 2020, año en el que se incrementó la actividad online con la celebración de la Conferencia PEP
vía digital y se llevaron a acabo acciones de promoción en RRSS
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A pesar de los resultados de menor crecimiento respecto al año anterior, los canales
digitales de PEP han continuado su crecimiento normal, a diferencia del año pasado en
el que el incremento fue mucho mayor debido a la situación de pandemia.

•

LinkedIn se consolida como la red social por excelencia

•

Facebook tiene épocas de menor interactuación y, por el contrario, se ha observado
que durante los últimos meses Twitter vuelve a recobrar actividad

•

Mejora e incrementa la interacción de los patrocinadores de PEP

•

Los medios de comunicación nos etiquetan en sus publicaciones: se conoce a PEP y
sus redes sociales

•

Debido a la gran actividad llevada a cabo por PEP en materia de webinars, se están
buscando otras alternativas de publicación menos invasivas: fleets de Twitter y stories
de LinkedIn y Facebook

www.plataforma-pep.org
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Acciones desarrolladas desde el departamento de Asunto Públicos de Grayling y PEP

Resumen año 2021

3

65

Ponencias
Conferencia
Passivhaus

Reguladores

35
Perfiles
institucionales

38

22

1

Packs de
bienvenida

Participaciones
regulatorias

Proposición
No de Ley

Redacción de Documentos de posicionamiento e influencia
•

Elaboración y envío de cartas de felicitación y packs de bienvenida para
nuevos altos cargos y diputados autonómicos a raíz de la remodelación del
Gobierno y la convocatoria de elecciones en Cataluña y la Comunidad de
Madrid

•

Apoyo en la elaboración de propuestas para las nuevas iniciativas regulatorias,
tanto a nivel nacional como autonómico. Entre otras:
o

Aportaciones para los programas electorales de los partidos en Madrid

o

Redacción de una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso

o

Estrategia de influencia para la aprobación de una enmienda sobre
incentivos a impuestos locales (IBI, ICIO) con reuniones en el Gobierno
y Congreso

•

Alertas regulatorias de las iniciativas en tramitación

•

Actualización periódica del cuadro de monitorización regulatoria

www.plataforma-pep.org
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Monitorización y participación regulatoria desarrollada durante el año.

A nivel nacional
•

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria

•

Ley de Cambio Climático y Transición Energética

•

Ley de Calidad de la Arquitectura

•

Ley por el Derecho a la Vivienda

•

Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA)

•

Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2025

•

Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios

•

Propuestas para la reforma de la ley de Haciendas Locales

•

Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social

A nivel autonómico
•

Decreto relativo a la eficiencia energética en los edificios de Islas Baleares

•

Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)

•

Ley de Transición Energética y Cambio Climático del País Vasco

•

Orden sobre control térmico de la edificación del País Vasco

•

Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de mejora de la
Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid

•

Decreto Foral por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad
de las viviendas en la Comunidad Foral

•

Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética

•

Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición Energética

•

Ley de Cambio Climático de La Rioja

•

Decreto por el que se regula el Plan Regional de Vivienda de Castilla-La
Mancha

•

Decreto por el que se crea la Agencia Valenciana de Cambio Climático de la
Comunidad Valenciana

•

Decreto por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de
Cantabria

•

Decreto por el que se crea la Comisión de Calidad del Aire de Galicia

•

Ley de Arquitectura de Galicia

www.plataforma-pep.org
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NOMBRE: Itziar Quirós Urdampilleta

CARGO PEP 2021: Vocalía de Estrategia

RESUMEN de actividades 2021:

Realización de las tareas propias de la vocalía de Estrategia, entre las que destacan:
-

Asistencia a las reuniones de Junta, participando activamente en las decisiones y
debates del día a día de la Plataforma PEP.

-

Asistencia a las reuniones con los patrocinadores Premium y patrocinadores Técnicos
de la Plataforma PEP para analizar nuevas propuestas y proyectos, poner en común
sugerencias y debatir el calendario anual de eventos y ferias. (Ausencia únicamente en
la reunión con patrocinadores que tuvo lugar en Santiago de Compostela en febrero
2022, al encontrarme hospitalizada tras haber dado a luz).

-

Gestiones propias de las tareas de captación de nuevos patrocinadores Técnicos y
socios empresa, dentro de las empresas relacionadas con el Passivhaus en España.

-

A finalización del cargo (abril de 2022), la Plataforma PEP cuenta con 6 patrocinadores
Premium, 18 patrocinadores Técnicos y 51 socios empresa.

Colaboración en la consecución de los objetivos abordados por la Junta durante este año así
como la ideación y puesta en marcha de un nuevo proyecto estratégico para PEP, el Proyecto
Blowerdoor, entre cuyas tareas destacan:
-

Ideación de las líneas de trabajo y objetivos del proyecto, priorizando como primer
paso la elaboración de una Guía de buenas prácticas en los test Blowerdoor que
redoble el compromiso de la asociación con el rigor y la transparencia de estos test, y
con vocación de convertirse en un documento de referencia en este ámbito en
español.

-

Organización y coordinación de un grupo de trabajo formado por 15 profesionales de
gran experiencia y reconocido prestigio en el ámbito del Blowerdoor para el desarrollo
de los diferentes proyectos.

-

Convocatoria formal de las reuniones (de carácter quincenal), asistencia y moderación
de las mismas para el óptimo funcionamiento del grupo de trabajo.

-

Seguimiento en la ejecución de los trabajos acordados, fijando plazos y tareas
pendientes así como resolviendo dudas y sugerencias.

www.plataforma-pep.org
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-

Supervisión, redacción y corrección de tanto la redacción como la maquetación del
documento de la Guía de Buenas Prácticas.

-

Ideación y puesta en marcha del siguiente proyecto que abordará el grupo de trabajo
Blowerdoor: el Estudio de la hermeticidad en España. Proyecto ambicioso que la
plataforma PEP tiene planeado desarrollar a lo largo del próximo año.

Representación de PEP en diversos foros, reuniones y eventos, entre los que destacan:
-

Asistencia a diversas reuniones con representantes del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España (CGATE) para elaborar, debatir y cerrar el convenio de colaboración para la
formación conjunta en materia de sostenibilidad y eficiencia energética con Green
Building Council España (GBCe) y BREEAM España. Un convenio de colaboración que
terminó por formalizarse en el mes de diciembre 2020 y que supondrá el desarrollo de
acciones formativas y divulgativas en beneficio del colectivo de profesionales que
ejercen la arquitectura técnica y la arquitectura en España.

-

Asistencia a reuniones con representantes del Ministerio de Transportes, Mobilidad y
Agenda Urbana (MITMA) para debatir y exponer las posiciones y propuestas de la
Plataforma PEP sobre el Plan de Recuperación Next Generation EU y su reparto de
fondos europeos. Esta fluida relación condujo a la participación de Javier Martín,
Director General de Vivienda y Suelo del MITMA en la Jornada Institucional de la 13ª

Conferencia Española Passivhaus en Murcia.
-

Asistente como ponente los International Passive House Open Days en junio 2021,
presentando la Plataforma PEP, su funcionamiento, evolución y próximos proyectos.

-

Asistente como ponente a la Jornada Experiencia Passivhaus en León en diciembre
2021, presentando las ventajas del estándar y ejemplos construidos.

-

Asistente como ponente a la Jornada Passivhaus promovida por la Asociación de
Empresarios Salmantinos de la Construcción (AESCON) en noviembre 2021,
presentando la Plataforma PEP, el estándar Passivhaus y sus ventajas.

-

Asistencia a diversas reuniones por videoconferencia con representantes de partidos
políticos (nacionales y autonómicos), asociaciones, sindicatos y AMPAS con el fin de
exponerles el Estudio de monitorización de colegios, difundir sus conclusiones y
estudiar posibles sinergias y colaboraciones.

-

Colaboración en la organización de la 13ª Conferencia Española Passivhaus, este año
con Murcia como ciudad anfitriona. Asistencia y soporte durante la duración de la
misma, con todos los retos y complicaciones que supuso una Conferencia cumpliendo
las medidas de seguridad pertinentes debido a la pandemia COVID-19. Presentación y
moderación de la Jornada Institucional y su mesa de debate con los representantes del
Ayto de Madrid, la Consellería de Cultura, Educación y Universidade de la Xunta de
Galicia, la Universidad UCAM, el IDAE, la Comunidad Autónoma de la región de Murcia
y el MITMA.
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NOMBRE: KATIA BELOSO VIU

CARGO PEP 2021: TESORERIA

RESUMEN 2021:

1- Comprobación y coordinación con Laura y la gestoría de todos los ingresos realizados
de la cuenta bancaria de PEP con las emisiones de facturas correspondientes.
a. Socios
b. Patrocinios
c. Ventas PHPP y libros
d. 13 CEPH
e. Otros
2- Comprobación y registros de todos los gastos de PEP, así como clasificación de todas las

notas de gasto y facturas emitidas a cargo de PEP
a. Pagos a IPHA socios
b. Pagos PHPP
c. Gastos 13 CEPH
d. Gastos material oficina
e. Nóminas
f. Alquiler oficina
g. Gastos empresa de comunicación Grayling
h. Gastos asesoría
i. Notas de gastos de jornadas y reuniones
j. Facturas de los profesionales con asignación aprobada que colaboran con PEP
3- Apertura de una nueva cuenta bancaria en el Santander y Gestión de las cuentas

bancarias
4- Realización de pagos mediante transferencia, firma mancomunada con el presidente de

PEP
5- Realización de cierre de cuentas 2021 y presupuesto estimado para 2022.

6- Se ha gestionado la contabilidad y asiento de cuentas desde la administración de PEP.

Mediante un módulo de contabilidad, asociado a la asesoría que sigue realizando las
declaraciones y los trámites administrativos.

7- Asistencia a las reuniones de junta y colaboración la guía blower door
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NOMBRE: Concha Uría González

CARGO PEP 2021: Secretaría

RESUMEN de actividades 2020:

Realización de las tareas propias del área de Secretaría, entre las que destacan:
- Elaboración del Orden del Día de las reuniones de Junta PEP definiendo, junto con
Presidencia, los puntos a tratar, su prioridad y sus tiempos. Recopilación de asuntos
pendientes de reuniones de Junta anteriores.
- Convocatoria formal de las reuniones de Junta PEP, asistencia y moderación de estas
para el óptimo cumplimiento de los tiempos y la agenda del día.
- Seguimiento en la ejecución de los acuerdos adoptados en reuniones de Junta
anteriores, fijando plazos y tareas pendientes.
- Redacción de las Actas de todas las reuniones de Junta celebradas, dejando
constancia de los acuerdos, debates y tareas pactadas por la Junta PEP.
- Difusión de las Actas, tanto a los miembros de Junta como en la página web de PEP,
para reforzar la transparencia de los acuerdos de la Junta PEP hacia los socios.
Colaboración, junto con el resto de los compañeros de Junta, en la consecución de los
objetivos abordados por la Junta durante este año, entre los que destacan:
- Guía de buenas prácticas Blower Door.
- Reuniones con los distintos grupos parlamentarios, representantes de
administraciones autonómicas, Ayuntamientos.
- Colaboración en la organización de la 13ª Conferencia Española Passivhaus, celebrada
en Murcia. Moderación de una mesa de debate
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NOMBRE: José María Dobrito Castaño

CARGO PEP 2021: Vocal de Coordinación de Delegaciones

RESUMEN de actividades 2021:

-

Asistencia virtual y presencial a reuniones de Junta de Gobierno de PEP y
Asamblea General:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

25 de mayo de 2021
16 de julio de 2021
7 de octubre de 2021
20 de octubre de 2021
12 de noviembre 2021
2 de diciembre de 2021
3 de febrero de 2022
25 de marzo de 2022
1 de abril de 2022

Asistencia, moderación y funciones varias en 13ª CEPH.
Organización, asistencia virtual y seguimiento de reuniones de Delegados:
•
•
•
•
•
•

22 de junio de 2021
8 de julio de 2021
30 de septiembre de 2021
25 de noviembre de 2021
27 de enero de 2022
17 de marzo de 2022

-

9 de abril de 2021 - Asistencia reunión con Rubén Rubio, secretario general de
Educación de la Junta de Extremadura.

-

26 de abril de 2021 Charla Master Universitario de Innovación tecnológica
ETSEM

-

13 de septiembre de 2021 - Reunión secretario de Territori i Mobilitat, Sr. Isidre
Gavín Generalitat Catalunya

-

22 y 23 septiembre de 2021, - asistencia en representación de PEP y
moderación de ponencias REBUILD 21

-

29 de septiembre de 2021 - taller emplea verde Guadalajara

-

4 de noviembre de 2021 - Reunión con presidente de la comisión de Medio
Ambiente Vivienda y Agricultura, D. Tomás Burgos Beteta

-

5 de noviembre de 2021 - Ponencia en Master inmobiliario ETSEM

-

7 de marzo de 2022 – Charla de Emprendimiento y eCCN Passivhaus a
alumnos de FP Edificación del IES Antonio Machado
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NOMBRE: ELENA FORTES ARQUERO
CARGO PEP 2021: Vocal de Comité Técnico

RESUMEN ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO

-

10 Consultas técnicas respondidas a través de mail de socios de la plataforma

-

05/2022: Reunión con técnico de Artica para explicar posible solicitud de ayudas
dentro del proyecto Life.

-

07/2022: Reunión Junta PEP

-

08/2022: Reunión Junta PEP

-

10/2022: Reunión Junta PEP

-

11/2022: Reunion con Ciudadanos del Congreso de los Diputados sobre
bonificaciones en el IBI e ICIO.

-

11/2022: Reunion Junta PEP

-

12/2020: reunión Junta PEP

-

02/2022: Reunión Junta PEP

-

02/2022: Participación en el Taller emplea verde

-

02/2022: master class en la Escuela de Arquitectura de Valencia para la introducción
del Passivhaus y su aplicación en la rehabilitación de edificios

-

03/22: master class en la Escuela de diseño interior Barreira para la introducción del
estándar de construcción Passivhaus

-

03/2022: Comentarios a la Orden para las Ayudas a Rehabilitación Energética de
edificios de uso residencial en la Comunidad Valenciana

-

03/2022: Reunión Junta PEP

-

03/2022: Representación de PEP en la Jornada "Comunitat Valenciana, Región
Europea Innovadora de REBUILD 2022"

www.plataforma-pep.org

RESUMEN JUNTA PEP

2021

NOMBRE: LEONARDO LLAMAS ÁLVAREZ
CARGO PEP 2021: VOCAL DE EVENTOS

RESUMEN 2021:

•

Asistencia a todas las juntas de PEP durante el año.

•

Organización y asistencia a la 13ª Conferencia Nacional 2021.

•

Inicio de organización de la 14ª Conferencia Nacional 2022

•

Coordinación de los distintos agentes para la realización del estudio nacional sobre el
radón y el passivhaus.

•

Participación en las reuniones del el Comité organizativo Construtec 2022.

•

Asistencia a la reunión anual de patrocinadores.

•

Reuniones y conversaciones relativas al cargo de eventos con patrocinadores.

•

Coordinación con los técnicos de PEP.

•

Supervisión de presupuestos y organización de jornadas y eventos en distintas
ciudades relativos a la divulgación Passivhaus.

www.plataforma-pep.org

RESUMEN JUNTA PEP

2021

NOMBRE: JOAQUÍN RUIZ PIÑERA
CARGO JUNTA 2021: VOCAL RELACIONES INTERNACIONALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2021:

Durante este año en Junta y como Vocal de Relaciones Internacionales de PEP, mi labor
ha consistido principalmente en cultivar y mantener las relaciones de la Plataforma con
el Passivhaus Institut, iPHA y demás organizaciones internacionales relacionadas con el
estándar Passivhaus. Además, como miembro de Junta he participado e impulsado
múltiples actos a lo largo del año. A modo de resumen, adjunto los más relevantes:
-

-

Asistencia a todas las reuniones de Junta Directiva de PEP a lo largo del año y
Asambleas ordinarias.
Asistencia a todas las reuniones mensuales con las asociaciones internacionales
parte de iPHA.
Coordinación de noticias de PEP para los boletines internacionales del PHI e
iPHA.
Gestiones y consultas con el Passivhaus Institut e iPHA en diversas cuestiones
que requerían un enfoque internacional.
Coordinación de reuniones con el PHI acerca de futuras actuaciones conjuntas.
Colaboración en la revisión de diverso material a traducir por PEP, incluyendo
artículos de la Passipedia, etc.
Colaboración, junto con los demás miembros de Junta y socios de la Región de
Murcia en la organización de la 13 Conferencia Española, celebrada en Murcia
en 2021, incluyendo visitas a numerosas localizaciones, coordinación con la
Universidad anfitriona, reuniones institucionales, reuniones de socios locales,
etc.
Invitación a varias delegaciones de Asociaciones internacionales pertenecientes
a iPHA a la 13 Conferencia.
Participación en reuniones institucionales de PEP relacionadas con el Estudio de
Monitorización de Colegios

www.plataforma-pep.org

