
Inmobiliarias, empresas 
de rehabilitación y 
eficiencia energética o 
firmas de decoración e 
interiorismo coinciden en 
una exposición de 1.400 
metros cuadrados   
:: J. C. BERDONCES 
VITORIA. Comprar una vivienda o 
equiparla, apalabrar un crédito, con-
tratar una reforma, conocer las últi-
mas novedades en rehabilitación y 
eficiencia energética... Todo eso es 
posible hasta mañana en el Palacio 
Europa, en la exposición de 1.400 me-
tros que agrupa a 25 empresas vin-
culadas, de una u otra manera, con 
el mundo de la vivienda. El Salón In-
mobiliario, Rehabilitación y Eficien-
cia Energética recibió ayer por la tar-
de a sus primeros visitantes, hoy re-
petirá en jornada completa –de 11.00 
a 15.00 y de 16.00 a 20.30 horas– y 
mañana en sesión matinal. 

Anna Guiñón, responsable de gran-
des cuentas de pisos.com, y el ana-
lista inmobiliario Gonzalo Bernardos 
ofrecieron las conferencias de la inau-

guración, seguidas con atención por 
José Luis Bastarrica, director de la red 
de Kutxabank en Álava. Estuvo acom-
pañado por Begoña Ruiz y José Luis 
Redondo, responsables de equipos 
de comercio de y de grandes cuentas 
de la entidad. El banco vasco patro-
cina este salón organizado por EL CO-
RREO. La directora gerente del pe-
riódico en Álava, María Goti, y la di-
rectora comercial, Maite Maqueda, 
asistieron a la organización de un foro 
que tiene en Victoria González a su 
máxima coordinadora. 

Tras la inauguración hubo tiempo 
para intercambiar impresiones como 
hicieron Víctor Barandalla (Trivinsa) 
y Juanjo Gracia (Vivantis). Igualmen-
te coincidieron Jon Alba (Ecoisola), 
Iker Lekue (Ingevel) e Isabel Martí, 
del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro en Álava. Aitor Zamo-
ra (Zaymo), Mario Cantón (Mc2Es-
tudio y PISOSymas) y Sergio Perales 
(Perales) formaron otro corrillo de 
conversación al igual que Antonio 
Castro (Alutendel) con Idoia Álvaro 
(Basalde) o Patxi Villar (Cuvialde). 

Elena Alangua (Alangua), Estíba-
liz Parrilla (Asesoría Fincas Vitoria), 
Pilar Carolo (Fincas Uleta), Jonathan 
Castillo (InmoVitoria) o Sergio Urbe-
ruaga (Krea Tu Propio Espacio y Bi-
lurk Cerámicas) coincidieron cerca 
de sus respectivos ‘stands’. 

También estuvieron en el arran-
que de SIRE, entre otros, Alfredo Cu-
ber (Jorge Fernández), Eugenio Gran-
de (Basalde), Jaime Zabala (Moun-
tain View Real Estate), Blanca de la 
Peña (Asociación de Propietarios Ur-
banos), Ibon Crespo (ADI), Aitor Gon-
zález (Kamy), así como Loli Sainz, del 
centro de jardinería Gorbeia, encar-
gado de la decoración del salón.

Todo el sector suma 
fuerzas en el Europa

Roberto Armas, Ainara, Eugenio y Sonsoles Grande, 
Estíbaliz Parrilla. 

Aitor y Juan Zamora, Mario Cantón, David Fernández de 
Matauco, Anabel Acedo, Ana Azqueta y Sergio Perales. 

Oihana Ruiz, Juanjo Gracia, Gonzalo Bernardos y 
Gonzalo Porres. 

Representantes de las empresas participantes junto a organizadores, patrocinadoras y colaboradores, 
ayer en el Palacio Europa. :: FOTOS: IGOR AIZPURU

Victoria González, Maite Maqueda, María Goti, José Luis Bastarrica, 
Begoña Ruiz y José Luis Redondo. 

 Ponencias.  El foro para profesio-
nales ofrece desde las 11.15 horas 
conferencias con el coach Nello 
D’Angelo, Mario Cantón (Mc2Es-
tudio), Vicente Líbano y José Car-
los Ortega (Ingeniería Zuia), Jon 
Gambra (Schluter-Systems), Patxi 
Caballero (Ingevel), Javier Antúnez 
(Strugal) y David Novoa (Isaval).
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