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N.I. 039/2018 PRESENTACIÓN GRUPO PUMA: REFUERZO ESTRUCTURAL 
CON FIBRA DE CARBONO Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO. 
 
Fecha: 05 de noviembre de 2018. 
 
 
Estimados Colegiados: 
 
Os comunicamos que el próximo día 29 de noviembre, a partir de las 18:30, en la Sala 
de Actos del COAATEEEF, la empresa GRUPO PUMA impartirá una charla acerca de 
“REFUERZO ESTRUCTURAL CON FIBRA DE CARBONO Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO”. 
Rogamos confirmar asistencia en correo areadegestio@coaateeef.org 
 
PONENTES 

María Capilla Huertas: Arquitecto. Departamento de prescripción 

Blas Alonso Cortés: Ingeniero Técnico Industrial. Departamento de prescripción. 

PROGRAMA 

18:30-19:30h- Refuerzo estructural con fibra de carbono: 

El refuerzo de estructuras de hormigón armado y pretensado aplicando composites y 
tejidos a base de fibras de carbono y resinas adheridas externamente al soporte a 
reforzar, ha llegado a ser una realidad en numerosos países, fundamentalmente 
refuerzos a compresión flexión y a cortante. Gracias a las grandes ventajas que ofrecen 
estos materiales se han convertido en una auténtica alternativa frente a otros más 
convencionales como el acero. 

19:30-20:30h- Conservación de Patrimonio: 

En obras de rehabilitación y conservación de patrimonios es muy importante la 
elección de los materiales adecuados, con esta jornada trataremos de trasmitir la 
importancia de utilizar morteros de cal ya que garantizan unas condiciones de vida 
saludable y son respetuosos con el medio ambiente. 
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También se hará referencia a la estabilización de suelos terrizos en parques, sendas 
naturales y zonas donde deseemos conservar las condiciones naturales y mimetizarse 
con el ambiente a base de productos con conglomerantes ecológicos de cal. 

20:30h- Fin de la jornada: 

Al final de la jornada se ofrecerá a los asistentes un aperitivo. 

Se entregará a los asistentes información técnica relacionada con la charla, así como 
algún detalle publicitario como recuerdo de la jornada, que esperamos sea del interés 
y agrado de todos los asistentes. 

 
 
Esperamos sea de vuestro interés. 
 
Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.    
  


