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¿Aún no ha añadido su empresa al Directorio de Construarea.com? Hágalo ahora

Tecnalia desarrollará
biomateriales para la
construcción a partir de
residuos urbanos y
agrícolas
El proyecto propone nuevas soluciones
para aumentar la eficiencia de estos
dos recursos naturales,
transformándolos en aditivos clave para aplicaciones en el sector de la
construcción sostenible. (amplíe la noticia)

El faro de Maspalomas luce
nueva iluminación led
El faro de Maspalomas, con una altura
de 60 m, representa un referente de
navegación en el sur de la isla. Gracias
a la nueva iluminación, también será
un atractivo turístico durante la noche.
La nueva iluminación, consistente en
16 proyectores led RGB Reach
Powercore de Philips, permitirá al
famoso edificio lucir durante la noche,
convirtiéndose en un reclamo tanto para los visitantes como para los
vecinos de la zona. (amplíe la noticia)

El equipo alemán Ecolar gana la prueba
de industrialización y viabilidad de
mercado de SDE2012
Las viviendas
solares de SDE2012
son casas reales
que están
demostrando que se
pueden trasladar al
mercado de forma
exitosa. La que
mejor cumple este
requisito de las 18
propuestas es Ecolar Home, según Jennifer Siegal,
Harriet Pilkington y Luis Basagoiti, jurados de la
Prueba de Industrialización y Viabilidad de Mercado
de SDE2012. (amplíe la noticia)

OHL recibe el premio a la mejor
expansión internacional
Juan-Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL, ha
recogido el premio a la mejor expansión
internacional, en la categoría de grandes empresas,
otorgado por la Cámara de Comercio de Estados
Unidos en España en la primera edición de los
Trade & Innovation Awards. (amplíe la noticia)

El valor de las exportaciones
de granito gallego aumentó un
20% durante el primer
semestre del año
El valor de las exportaciones alcanzó
en estos primeros seis meses de 2012
los 51 millones de euros, frente a los
43 del año anterior y se han exportado
cerca de 207.000 toneladas de granito,
un 3% más que en el mismo período
de 2011. El nuevo presidente del Cluster del Granito, Guillermo Pérez
Aboy señaló la promoción y la internacionalización como “armas
necesarias” ante la crisis de la construcción. (amplíe la noticia)
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Open Habitat, la plataforma abierta de desarrollo
tecnológico para el hábitat inteligente
El nuevo proyecto integrado por Aidico, Aidima, Aido, Aitex e ITC
pretende desarrollar una infraestructura tecnológica y de comunicación
que permita a las empresas relacionadas con el hábitat crear
productos innovadores que incluyan diferentes dispositivos
tecnológicos (sensores, actuadores, elementos de comunicación,
etc.). (amplíe la noticia)

Kategora construye su
segunda residencia de
estudiantes en Budapest
La consultora de gestión de patrimonio
inmobiliario Kategora -con oficinas en
Bilbao, Londres, Dublín, Varsovia,
Budapest y Bucarest- está
construyendo su segunda residencia
universitaria en Budapest, centro que
prevé finalizar en los próximos meses
para que entre en servicio al inicio del próximo curso académico.
(amplíe la noticia)
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