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Presentación 

Tras el éxito obtenido en 2013, las asociaciones ADRP, AEDED y AEDT vuelven a unirse para 

celebrar una nueva edición del  Foro sobre deconstrucción.

El Foro sobre deconstrucción es un punto de encuentro, donde encontrarse, recibir información y 

compartir experiencias, y ofrece con un completo programa de conferencias y talleres vinculados a 

la temática de estos gremios especializados: descontaminación, demolición, corte y perforación.

El evento también contará con momentos de encuentro en los cuales los asistentes podrán 

aprovechar para intercambiar impresiones sobre sus actividades con otros profesionales.

Fecha y lugar

El Foro sobre deconstrucción 2015 tendrá lugar el 24 de septiembre, jueves, en:

 Hotel Meliá Avenida América
 Calle Juan Ignacio Luca de Tena 36 
 28027 Madrid

El hotel del Foro está ubicado muy cerca del aeropuerto, con servicio de transporte gratuito a las 
terminales de Barajas.

Se ofrece a los asistentes una tarifa especial para el alojamiento en el hotel del evento y descuentos 
en los transportes.

Para más información visite el sitio web del Foro sobre deconstrucción:

 www.foro-deconstruccion.com



Programa preliminar 

08:00 Apertura de zona de expositores 

08:30  Inicio de la acreditación de asistentes

09:00  Bienvenida y presentación del Foro

09:15 Sesión de conferencias 1 

 
 Descanso y café 

11:30 Sesión de conferencias 2 

 Descanso y comida (tipo cocktail) 

14:30 Sesión de conferencias 3 

 Descanso y café

16:30 Sesión de conferencias 4 

17:15 Mesa redonda y entrega de premios de las asociaciones organizadoras

 •   Premio del Diamante

 •   Premio de Demolición

 •   Premio de Descontaminación

18:00  Final del Foro sobre deconstrucción 2015
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Expositores y patrocinadores
 
Las empresas proveedoras de los gremios de demolición, descontaminación, corte y perforación 

pueden participar en el Foro sobre deconstrucción como expositores o patrocinadores:

Este foro es un evento de intercambio de información, experiencias y contactos entre los 

empresarios y el resto de profesionales del gremio.

En este marco, se ofrece a las empresas proveedoras de estos gremios la posibilidad de dar a 

conocer sus productos/servicios, estrechar lazos con sus clientes y también mostrar públicamente 

su apoyo a las asociaciones organizadoras.

Para más información o para contratar su patrocinio visite el sitio web del Foro sobre 
deconstrucción:

 www.foro-deconstruccion.com

Inscripción 

La inscripción al Foro sobre deconstrucción se realiza a través del sitio web del evento: 

 www.foro-deconstruccion.com

La fecha límite de inscripción es el 18 de septiembre de 2015. 

Se ofrecen precios reducidos a las inscripciones formalizadas antes del 31/08/15.


