
Jornada Técnica.
Control y seguimiento de la 
ejecución de los SATE
PONENTE: Manuel Martino Beltrán

Ingeniero Civil / Ingeniero Técnico de Caminos, 

Canales y Puertos. Jefe de Línea de Aislamientos -
Grupo  Puma

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA



Hoy en día, la eficiencia energética se ha convertido en una obligación normativa y en 
una necesidad para la sociedad actual. Es por ello, que la implantación de Sistemas de 
Aislamiento Térmico Exterior (SATE) ha tenido en los últimos años un importante auge 
que continuará en el futuro dadas las obligaciones e incentivos europeos en materia de 
eficiencia energética. Esta alta demanda creciente y la falta de mano de obra 
especializada, convierten en un punto clave que los profesionales de la construcción 
estén preparados para el “CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SATE”.

Se mostrará un método de control, cómo realizarlo con herramientas fácilmente 
disponibles, medidas de corrección y las consecuencias de una aplicación no adecuada 
que deriva en diversas patologías del edificio.

Objetivos

Metodología

Introducción

Rehabilitación energética con sistemas de 
aislamiento térmico para el exterior (SATE)

Aportar los conocimientos y detalles técnicos necesarios para una correcta 
ejecución de los SATE.



10:00 Recepción de asistentes

• Grupo Puma

• Soluciones para la construcción

• Gama de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior 

TRADITERM

10:15 Aportamos

• Control y seguimiento de la ejecución de los SATE, 

para cada paso de su proceso constructivo 

mostramos:

- Qué controlar

- Cómo controlar

- Medidas correctivas

- Patologías

12:30 Consúltanos

• Oficina Técnica Grupo Puma

• Plataformas BIM y bancos de precios

12:45 Pregúntanos

• Coloquio ruegos y preguntas

Programa

Rehabilitación energética con sistemas de 
aislamiento térmico para el exterior (SATE)



CALENDARIO ABRIL 2023

Jueves 13 de abril 10:00 a 13:00h (horario peninsular).

Precio no colegiados: 10 €
Precio colegiados COAATIE: 10 €

3 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Presencial o por videoconferencia online en directo. 
Las grabaciones de las sesiones no se facilitan
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Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 11 
de abril a las 13:00 h (horario peninsular).

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Toledo
C/ Venancio Gonzalez, 1  45001
925 22 40 15  · administracion@coaatietoledo.org


