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¿Qué es aexs? 

 aeXs es una Agrupación de empresas que nace en Palencia por el impulso 

y entusiasmo de un grupo de profesionales de diferentes sectores con un interés común: 

la idea de lograr en nuestra provincia que la Sostenibilidad se convierta en un verdadero 

motor  de desarrollo y fuente de riqueza para un nuevo modelo de economía sostenible. 

 El objetivo de aeXs se centrará en divulgar, fomentar y concienciar sobre 

el empleo de nuevas técnicas dentro del sector empresarial y de servicios tanto a los 

agentes públicos y privados como a la ciudadanía en general.  

 Esta iniciativa pretende introducir en el mercado un cambio hacia el empleo 

de técnicas y materiales procedentes de los recursos naturales de nuestro entorno más 

próximo.  (tierra, madera, reciclaje…)  

 El sector de la biomasa y la gestión forestal es un nicho de empleo de futuro 

básico. Sirva como ejemplo destacar algunos de los datos de generación de empleo 

obtenidos de los estudios desarrollados en este sector que constatan que por cada 

empleo del sector de los combustibles fósiles se generarían 15 en el sector de los 

combustibles orgánicos. 

 La agrupación nace con 12 asociados procedentes del sector forestal y de la 

construcción sostenible con el objetivo de sumar todas aquellas empresas que incorporen 

o  quieren incorporar  dentro de sus procesos productivos y en la prestación de servicios la 

sostenibilidad como eje de su estrategia empresarial. 



Objetivo de las jornadas  

Las Jornadas “Ahorro y energía en Palencia 2012-2020” surgen con un triple objetivo: 

 

1.- Presentar la Agrupación de Empresas por la sostenibilidad  en el ámbito de la 

provincia de Palencia. 

 

2.- Fomentar la cooperación y la colaboración inter-empresarial para conseguir que el 

sector de la sostenibilidad sea el garante del desarrollo económico y la creación de 

empleo.  Propiciar el intercambio colaborativo dentro del sector de la sostenibilidad, para  

desarrollar estrategias y proyectos conjuntos de innovación y competitividad empresarial 

que mejoren la proyección y la visibilidad de las empresas asociadas. 

 

3.- Abrir la participación a la ciudadanía para dar a conocer los productos y servicios que 

las empresas asociadas ponen en el mercado para dar respuesta a la creciente demanda 

social de soluciones sostenibles a problemas universales y cotidianos. 

Para ello la última parte de las jornadas será una FERIA CAFÉ en la que los ciudadanos 

que lo deseen podrán por una parte  conocer de primera mano a las empresas 

participantes y por otra plantear sus dudas y preguntas en materia de sostenibilidad a los 

profesionales presentes. 

 



Destinatarios 

¿Sobre qué hablaremos? 

 Administraciones Públicas, Instituciones y Entidades de todos los ámbitos. 

 

 Empresas de todos los sectores que pretendan introducir en sus procesos los 

criterios de sostenibilidad. 

 

 Ciudadanos en general.  

 

Hablaremos de SOSTENIBILIDAD. 

¿Cómo? 

 Utilizando un lenguaje que todos podamos entender porque este es un 

asunto que nos interesa y compete a todos. La sostenibilidad es una materia trasversal 

que engloba muchos más aspectos de los que inicialmente se puedan pensar: emisiones, 

reciclabilidad, ecología, sostenibilidad social, materias primas certificadas, cultivos 

ecológicos, mercados de cercanía… 

 

 Los expertos, participantes en las jornadas desgranarán los asuntos 

incluidos en el programa de una forma dinámica y participativa. 



Programa  

9.30 horas. RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ACTO DE INAUGURACIÓN. 

 

Participan: 

 

- Presidente Agrupación de Empresas por la sostenibilidad. 

- Subdelegado de Gobierno. 

- Presidente de la Diputación Provincia. 

- Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León. 

- Alcalde de Palencia. 

 

10:30 horas: REENCUENTRO CON EL ENTORNO 

 

 INTERVENCION DINAMIZACIÓN. LAS CIUDADES EN TRANSICIÓN. 

 

    D. Borja Izaola. Arquitecto-Urbanista bioclimático. Estudió también antropología y se        

ha dedicado a integral las cuestiones técnicas con las medioambientales y sociales para 

educar y construir proyectos sostenibles. 

 

 UNA NUEVA VISIÓN DE LO LOCAL, TRABAJANDO HACIA UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

 

    Dª. Pilar Díez Rodríguez. Colegio Oficial de Arquitectos de León-Delegación de  

    Palencia. 

 

 



Programa  

 

11:00 horas: AHORRO Y ENERGÍA :  INICIATIVAS PARA UN PALENCIA MÁS 

SOSTENIBILE 2012-2020 

 

Modera : D. Borja Izaola. 

 

1º Parte . SECCIÓN  CONSTRUCCIÓN 

 

 INGURUBIDE y Proyecto SURE . Sumando sinergías . El modelo Barakaldo-

Bilbao. 

 

    Dª Eider Uriarte Castañeda. Directora de Ingurubide-Haizelan. 

 

 La rehabilitación energética como sector estratégico. 

 

    D. Luis Díez.Jefe del Dpto. ahorro y eficiencia energética del Ente Regional de la   

    Energía de Castilla y León. EREN. 

 

 La importancia del aislamiento en el sector de la construcción, aislamientos de 

fibra de madera. 

 

    D. Christophe Hamblot. Ingeniero técnico especialidad energética y ahorro de   

    energía.(Director para España de ACTIS). 

 



Programa  

 

2º Parte. Sección Agro-forestal. 

 

 Las cadenas de custodia en la gestión forestal. 

 

    D. Felipe Bravo. Director del Instituto de Gestión Forestal Sostenible.UVA-INIA 

  

 Intervención del Servicio Territorial de Medio-ambiente. Palencia debilidades y 

fortalezas de nuestro territorio. La gestión forestal. 

 

    D. Pablo Zuazua Muñoz. Ingeniero de Montes. Jefe de la Sección de Espacios y  

    Especies protegidas de este Servicio. Director Parque Natural de Fuentes Carrionas,       

    Fuente Cobre, Montaña Palentina. 

 

 Los cultivos bio-energéticos y su explotación como alternativa al campo. 

 

    D. Fernando González Herrero. Director del ITAGRA, es Ingeniero Agrónomo por la  

    Universidad Politécnica de Madrid y profesor de la Universidad de Valladolid en la      

    Unidad Docente de Maquinaria Agrícola.Ha trabajado en temas de biocombustibles y,  

    por extensión, en cultivos energéticos. 

 

12:00 horas: CONCLUSIONES Y VISIONES DE FUTURO 2012-2020. 

    Mesa redonda con todos los asistentes. 

    Modera: Borja Izaola. 



Feria- café 

12.30 horas. FERIA CAFÉ.  

Se ofrecerá asesoramiento gratuito durante 45 minutos para consultas de cualquier 

ciudadano a los miembros de la Asociación y ponentes de las Jornadas. 

 

Temas: 

 Cómo ahorrar en tu comunidad, calefacción sostenible-biomasa. 

    Agustín Megido y Angel Donis Antolín. Torregest. 

 Cómo mejorar las pérdidas de energía en los edificios residenciales. La vivienda 

pasiva. 

    Izascum Villena. Arquitecta. Noa2 Arquitectura Ambiental. 

 La Arquitectura en Tierra, el material sostenible y cercano, la tierra como una 

realidad en la construcción actual. 

    Cristina Ortega Vielba. Gerente de Adobera del Norte. 

 Las ventajas de la construcción en madera laminada. 

    Estíbaliz González de la Serna. Gerente de Medgon.  

 Las fachadas trans-ventiladas en piedra. 

    Eduardo García Alonso. Justiniano Alonso. 

 La importancia de la conservación de la masa forestal. 

    Alejandro Martínez Rodríguez. Agresta Coop. Forestal. 

 La micología y su explotación como alternativa al campo. 

    Jaime Olaizola Suárez.Beatriz de la Parra Peral.ECM Ingenieria Ambiental S.L. 

 La importancia del reciclaje en el medio-ambiente. 

    Felipe Boto Aragón. 

 INGURUBIDE, y el proyecto SURE. Sumando sinergías, el modelo de Barakaldo-

Bilbao. 

    Eider Uriarte Castañeda. Directora de Ingurubide-Haizelan. 

 La rehabilitación energética como sector estratégico. EREN. 

    Luis Diez. EREN. 

 La importancia del aislamiento en el sector de la construcción. Aisalmientos de 

fibra de madera. 

    Christopho Humblot.ACTIS. 

 Las cadenas de custodia en la gestión forestal. 

    Felipe Bravo. Director Instituto de Gestión Forestal Sostenible. UVA.INIA.  

 Palencia debilidades y fortalezas de nuestro territorio. La gestión forestal. 

    Pablo Zuazua Múñoz. Jefe Sección Servicio Territorial Medio Ambiente. Junta de  

    Castilla y León.  

 Los cultivos bio-energéticos y su explotación como alternativa al campo. 

    Fernando  González Herrero. Director del ITAGRA. 

     

 



ORGANIZA  

 

AGRUPACIÓN DE EMPRESAS POR LA SOSTENIBILIDAD 

Coordinación de las Jornadas: NOA2 ARQUITECTURA AMBIENTAL 

Comunicación : Imagina3 Comunicación Social  

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN, FECHA Y HORARIO 

12/12/2012 

De 10:00 a 14:00 horas 

Centro Municipal José María Fernández Nieto  

Camino de los Hoyos 5  

Barrio de San Antonio 

 

PATROCINA: 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

 

COLABORAN: 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

UVA CAMPUS DE PALENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN 

INGURUBIDE 

EREN 

ACTIS 

ITAGRA.ct 

 

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO (90 plazas) 

 
Se entregará como obsequio a los asistentes un pin-emblema de la Asociación elaborado 

por el alumnado de César Benito con papel reciclado. 


