
JORNADA TÉCNICA PRESENCIAL GRUPO PUMA 
"Control de obra en sistemas Sate" 

                                          
 
 

La fundación FIDAS y la empresa GRUPO PUMA han organizado una 
jornada técnica presencial sobre “CONTROL DE OBRA EN SISTEMAS SATE” 
para el jueves 16 de febrero de 2023 de 18:00h. a 20:15h, en modalidad 
presencial, en el Salón de Actos de FIDAS.  
 
 
INSCRIPCIONES  
 

La inscripción será gratuita y obligatoria a través de la web de FIDAS, en 
el apartado Formación, Jornadas Técnicas, rellenando el formulario de registro 
correspondiente.  
 
 
OBJETIVOS Y PROGRAMA  
 
 

1. Introducción 
  
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”. 
En el presente curso, se aportará los conocimientos y detalles técnicos 
necesarios para una correcta 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. 
  

2. Ponente 
  

Manuel Martino Beltrán 
Ingeniero Civil / Ingeniero Técnico de Caminos, Canales y Puertos 
Jefe de Línea de Aislamientos 
Grupo Puma 
  



 
  

3. Documentación: 
  

Se distribuirá la presentación en PDF con los puntos de control, cómo 
realizarlo y las medidas preventivas, catálogo de Traditerm y compendio de 
detalles constructivos. Durante la jornada se entregará un cuadernillo para 
control de obra de SATE y una tarjeta medidora para desviaciones de 
planeidad. 
  
 

4. Programa de la Jornada: 
  
18:00   Conócenos 

• Grupo Puma 
• Soluciones para la construcción 
• Gama de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior TRADITERM 

  
18:15   Aportamos 

• Control y seguimiento de la ejecución de los SATE 
  
20:00   Consúltanos 

• Oficina Técnica Grupo Puma 
• Plataformas BIM y bancos de precios 

  
20:15   Pregúntanos y fin de la jornada técnica    

• Coloquio ruegos y preguntas 
 
 
  

5. Lugar de celebración de la Jornada: 
 
Sede de la Fundación FIDAS. 
Avd. Marie Curie nº3. Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla. 


