
ACCIONES ASOVEN PVC 
2016/2017

Asamblea de Socios  6 de octubre       2017



Desde ASOVEN trabajamos  

por  los intereses del sector de 

la carpintería de PVC.



Actualidad del sector construcción y de ASOVEN y confirmamos que el Censo de 

empresas:

Desde el 2008 han desaparecido un 26,5% de empresas del sector, pero ya ha parado el 

sangrado de empresas y mantenemos el mismo numero de asociados que el año 

pasado:



Participación y visita a las ferias 

relacionadas con el sector:

CONSTRUCCIÓN 

CERRAMIENTOS 

ENERGÍA



Seguimiento y gestión de las 

actuaciones necesarias para 

contrarrestar los   ataques en contra de 

las prohibiciones del uso del  PVC: 

Granada, Santiago, Valencia, Palencia, 

Asturias, Toledo, ICAEN Barcelona, 

periódico El Mundo 



Seguimiento de las subvenciones y 

NORMATIVAS  para rehabilitación 

de España.

Las viviendas iniciadas en los cinco primeros meses del año 

superan las 32.500, + 4.000 viviendas que en el mismo 

periodo del año pasado; por lo que se sigue generando stock.



Seguimiento y colaboración 

con el IDAE , Ministerios y 

Comunidades Autónomas en 

planes de Eficiencia 

Energética 



Participación y colaboración con:  

Plataforma Passivhaus. 

Congresos ESES.

Colegio de arquitectos de Barcelona: 

Presentando el edificio mas alto del mundo de 

passivhaus con PVC y próximamente en el 

24 Noviembre en Madrid y otras provincias.



Participación en el  nuevo informe realizado por la Universidad Politécnica de 

Cataluña, sobre el Análisis del consumo energético y la emisión de CO2 asociados al ciclo 

de vida de ventanas de PVC , Aluminio y Madera mediante su ACV a la actualización del 

informe de Ciclo de vida de PVC del año 2005, donde se ha  trabajado actualizando los 

datos con las prestaciones exigidas en el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático la 

Cumbre de Paris. , firmado el 12 de diciembre de 2015 por 193 países, constituye un hito 

clave en la lucha contra el calentamiento global y el actual cambio climático que el 

mismo provoca. Su importancia radica en que establece claramente una política de 

mitigación, es decir de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.



La ventana que genera en el cómputo del ciclo de vida un menor 

consumo de energía y de emisión de CO2 es la ventana de

PVC con un 30% de material reciclado 

La ventana de madera con doble acristalamiento con un 26% más

La ventana de Aluminio con material reciclado (30%) y con RPT con 

un 95% más 

La ventana de Aluminio sin material reciclado y sin RPT con un 

174% más.



Creación y participación con nuevos  proyecto de 

Formación con Universidades

Centros de formación y próximamente nuevos curso de 

montaje de ventana eficiente de ASOVEN



Creación y participación con 

nuevos  informes con ENSATEC 

para el estudio del ahorro real que 

supone la Carpinteria de PVC en 

el cambio de ventanas viejas en 

rehabilitación.



Preparación y realización de las reuniones con de los 

equipos  del TAT y MAT :

PERFILES GEALAN y SCHÜCO 

HERRAJES: LAVAAL IBÉRICA, MACO, PROCOMSA, 

VBH, ROTO Y WINKHAUS. 

PERSIANAS: PERSYCOM, LA VIUDA, PERSAX, 

PERFILES PLECK y GIMENEZ GANGA 

VIDRIO: GUARDIAN y CLIMALIT PLUS es el 

patrocinador de ASOVEN. 

MOTORIZACION, DOMOTICA, MONTAJE y 

AIREADORES: SOMFY, SIKA, SOUDAL, LHOMANN y 

ALDER 

MAQUINARIA PARA PVC: DISOMAQ

REFUERZOS DE ACERO: GEBHART STAHL 



Realización  de las Juntas directivas de 



Siempre manteniendo informado al asociado de 

todo lo relativo al sector y novedades 

importantes.



Mantenimiento y actualización 

permanente web ASOVEN:

Carrusel de empresas.

Dinamismo  de búsqueda de los 

socios.



Gestión  

NUEVAS ALTAS  

y Mailings

Participación jornadas 

comerciales y técnicas 

de los asociados  



Seguimiento y participación en las jornadas técnicas  

y formativas de la DGI y distintas CCAA  en materia de 

construcción , sostenibilidad y ahorro energético y 

medio ambiente.

Gestión de las peticiones de información que se 

generan , tanto de particulares, como de 

profesionales.



Potenciación  de las RRSS de 

ASOVEN  



La PUBLICIDAD y VIDEOS para 

potenciar el PVC y que cada 

asociado lo pueda aprovechar.



Seguimiento y difusión de los avances 

del reciclado del PVC , nuevos 

proyectos con Vinyl plus y 

colaboración con ANAIP y AIMPLAS . 



Realización de los boletines.

Notas de prensa.

Artículos técnicos especializados 

Informes web en pdf

Informes del mercado del PVC



Seguimiento y participación del plan renove de PVC con la 

DGI de Madrid , Andalucía y otras comunidades 

autónomas  . 

Participación y Seguimiento con comité de cerramientos 

con otras asociaciones para nuevos proyectos en común.

Envío de cartas a Ministerios y gobierno para  para 

potenciar la carpintería de calidad y beneficios fiscales

con IVA reducido .



asoven@asoven.com.             www.asoven.com
Tel. 91 639 84 84

Muchas                 Gracias

mailto:asoven@asoven.com
http://www.asoven.com/

