
Zurita 25, Madrid 



OBJETIVOS ANERR 2017 

La Asociación Nacional de Empresas de la Rehabilitación y Reforma, 

sigue manteniendo como objetivos para el 2017, promover e 

impulsar: 

 

- Rehabilitación Eficiente y la Accesibilidad 

- Cohesión Social 
- Confort del Usuario y la Salud 

- Integración de la Rehabilitación en las Ciudades 

Inteligentes 

 
siempre enmarcado en la Calidad y Profesionalización del 

Sector con la formación continua.  

 



SiRE SERVICIO DE INFORMACIÓN  

DE REHABILITACIÓN EFICIENTE 

OBJETIVO DE LA OFICINA: 

 

Seguir e impulsar la identidad y relevancia de la oficina como 

punto de encuentro y referente en Rehabilitación para el 

Ciudadano donde resolver sus consultas y poder conocer de la 

mano de expertos las soluciones en reforma, rehabilitación 

eficiente y accesibilidad, siendo la Calidad un aspecto esencial. 

 

Orientado a los Ciudadanos, Administradores de Fincas, así como 

también a: 
Arquitectos,  Aparejadores, Ingenieros Industriales, Empresas de 

Rehabilitación, Decoradores, Instaladores, Estudiantes de Arquitectura, 

Ingeniería y Arquitectura Técnica, Responsables de la Administración 

Pública. 

Punto de Encuentro de la Rehabilitación 



INAUGURACION OFICINA EMVS-ANERR 

La EMVS de Madrid en colaboración con  

ANERR, inauguraron el 25 de abril de 2016 esta 

oficina con el objetivo de facilitar a los 

ciudadanos  asesoramiento, información y el 

conocimiento para lograr importantes ahorros 

en la factura energética a través de una 

rehabilitación eficiente. 

Situado en el barrio de Lavapiés,  c/ Zurita 25 

La apertura de esta oficina 

ha sido gracias a la 

colaboración con la   



Atención al Usuario: recepción de la consulta 

y asesorando, así como información sobre las 

soluciones de Rehabilitación Eficiente. 

 

En la Oficina SiRE, se ha habilitado un 

showroom de soluciones eficientes,  se 

celebran jornadas, talleres, encuentros 

vecinales, etc., potenciando su presencia en 

el Barrio. 

 

Se ha participado en la XIII Semana de la 

Arquitectura 2016, así como acudido 

estudiantes del Máster interescuelas de la UPM 

de Eficiencia Energética, entre otras 

actividades y celebrado sesiones informativas 

sobre Ayudas. 

 

 

ACTIVIDAD DE LA OFICINA 



ACCIONES  

FORMATIVAS E INFORMATIVAS: 

  

- Información presencial y personal al Ciudadano, 

Administradores de Fincas, etc. sobre soluciones eficientes y 

Ayudas disponibles. 

- Calendario de jornadas, sesiones informativas y formativas 

- Impulso de la presencia de la oficina en el Barrio: asociaciones 

vecinales. 

- Impulso de la oficina para profesionales  y estudiantes: 

acuerdos con otras instituciones para colaborar en base a la 

disponibilidad de la oficina.  

- Showroom con documentación y muestras de las empresas 

participantes. 

- Incorporación de las actividades en el Campus de la 

Rehabilitación. 

 

Impulso de Acciones Informativas  




