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Vaillant patrocina el IV Congreso de Edificios de 
Energía Casi Nula 
 
 

Vaillant es uno de los patrocinadores 

del IV Congreso de Edificios de 

Energía Casi Nula que se celebra en 

Madrid los días 13 y 14 de diciembre 

y que se ha convertido en el principal 

punto de encuentro profesional en el 

que abordar el estado actual de los 

Edificios de Alta Eficiencia así como 

las implicaciones que representan 

para el sector de la edificación, la 

construcción, la arquitectura y los servicios relacionados en nuestro país. 

Durante estos dos días, los profesionales que acudan al Congreso podrán asistir a nume-

rosas ponencias y mesas redondas en las que se abordarán aspectos claves que afectan 

a los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en España y  que permitirán a los asis-

tentes conocer la actualidad legal y técnica para conseguir edificios que apenas consu-

man energía, a partir de 2018, para los edificios de la Administración, y en 2020, para el 

resto de edificios. 

Vaillant, además, estará presente en la zona de networking con un espacio en el que los 

profesionales de la marca atenderán todas las consultas que surjan sobre las soluciones 

integrales de climatización,  que la marca actualmente comercializa y que permiten disfru-

tar de una climatización renovable, inteligente y con la máxima eficiencia.  

Acerca de Vaillant 

Vaillant ofrece a sus clientes soluciones y sistemas eficientes de calefacción y climatización con energías 
renovables que permiten ahorrar y son respetuosos con el medio ambiente. Su cartera de productos abarca 
desde las calderas de condensación domésticas y alta potencia hasta las  bombas de calor (geotermia y 
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aerotermia), calderas de pellets, sistemas de ventilación, unidades de microcogeneración y controles 
inteligentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Más información 

 
Vaillant Phone:  94 489 62 09 
María Rodríguez Mail: maria.rodriguez@vaillant.es 
Responsable de Comunicación  
 
 
 
 


