
JORNADAS TÉCNICAS SOBRE -LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON COMPONENTES 
EFICIENTES PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN LAS VIVIENDAS. APOYO PARA LA TRAMITACIÓN DEL 
PROGRAMA ECO VIVIENDA-

Estimado/a Colegiado/a:

MTM WINDOWS, fabrica y comercializa los sistemas de ventanas Kömmerling desde la década de los 80, a través 
de sus instalaciones ubicadas en Montemayor en la provincia de Córdoba, abasteciendo de ventanas eficientes a 
todo el mercado español a través de una amplia red de distribuidores y delegaciones propias, dando una respuesta 
profesionalidad y de calidad a las actuales necesidades constructivas y de sostenibilidad, con productos que cumplen 
los exigentes estándar técnicos en cuanto a diseño, eficiencia en el ahorro energético y máxima protección y seguridad 
en sus prestaciones. 

Asimismo nuestro grupo de empresas formado por varias compañías igualmente de capital andaluz, fabrica y 
comercializa ventanas con perfiles de la marca Technal, presente igualmente en el mercado internacional de perfiles 
de aluminio. Recientemente verá ampliada su capacidad productiva con una nueva línea de producción cuya inversión 
estimada superará el millón de euros.

A través de la marca comercial COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VENTANAS -CESVENT- con tiendas propias en Andalucía, 
Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla y León, distribuye e instala ventanas altamente eficientes a miles 
de familias que valoran muy positivamente el producto así como el servicio que se les presta para la renovación de 
sus ventanas, como lo reafirma el último barómetro de calidad donde 8 de cada 10 clientes recomiendan nuestros 
productos y servicios.

A lo largo de las anteriores ediciones, nuestro grupo ha sido líder en nuestra comunidad autónoma en la tramitación 
de expedientes de renovación en ventanas, con lo que contamos con una notable experiencia de trabajo con la 
administración pública en los procedimientos de ayudas.

Queremos invitar a los colegiados/as del Colegio de Arquitectos de Córdoba a estas Jornadas Técnicas donde 
podrán comprobar en nuestras instalaciones, los actuales sistemas de fabricación de ventanas eficientes, así 
como compartir con todos los asistentes nuestra experiencia y metodología de trabajo en la tramitación del 
actual programa ECO VIVIENDA de la Junta de Andalucía.

Esperando contar con su asistencia.



PROGRAMA PARA EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CÓRDOBA
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 2022

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE -LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS CON COMPONENTES 
EFICIENTES PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN LAS VIVIENDAS. APOYO PARA LA TRAMITACIÓN DEL 
PROGRAMA ECO VIVIENDA-

 9:00 Recogida en autobús en el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Traslado al Hotel D. Gonzalo en Montilla (CÓRDOBA)

 9:45 Recepción y desarrollo Programa
  a) Bienvenida y presentación Jornada
  b) Elección de la Carpintería eficiente
   • La elección entre PVC y Aluminio.
   • Sistemas de PVC. Aperturas.
   • Sistemas de aluminio.
   • Nuevos acabados PVC
   • Herramientas de cálculo
  c) Selección de Vidrios. Importancia de su correcta elección en un proyecto.
   • Parámetros fundamentales
   • Factor solar: funcionamiento modo verano
   • Transmitancia U: funcionamiento modo invierno.
   • Atenuación acústica.
   • Herramientas de cálculo.
  d) Tramitación de las ayudas del Programa ECO VIVIENDA para la instalación de ventanas eficientes.
  e) Desayuno Molinero

 12:30 Traslado a la Fábrica de ventanas MTM WINDOWS en Montemayor (CÓRDOBA). Visita a las instalaciones y   
 presentación del proceso de fabricación de ventanas eficientes.

 14:00 Entrega de material técnico. Salida hacia el Colegio de Arquitectos de Córdoba

INSCRIBIRME A LAS JORNADAS

https://www.cesventpvc.es/inscripcion-jornadas-tecnicas-arquitectos/

