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BREVES
REHABEND 2020

CURSOS ON-LINE

El 8º Congreso Euro-
Americano Rehabend 
2020 sobre Patología de la 
Construcción, Tecnología de 
la Rehabilitación y Gestión del 
Patrimonio, se ha celebrado 
de forma virtual los días 28 
de septiembre al 1 de octubre 
debido a la evolución de la 

Está en nuestros Estatutos, 
forma parte de nuestra base, 
la difusión del conocimiento 
es primordial para 
Cedinox. Nuestros cursos a 
universidades cobran todavía 
más sentido si cabe en estas 
circunstancias, cuando la 
vida rutinaria y normal, ya 
no lo es y todos nos estamos 
acostumbrando a empaparnos 

The Euro-American 
Congress REHABEND 2020 
on Construction Pathology, 
Rehabilitation Technology 
and Heritage Management, 
took place virtually due to the 
pandemic evolution, from 28th 
September to 1st October.  The 
Organizing Committee made 
a great effort bringing more 
than 300 papers presented 
by international professionals 
and researchers. Acerinox, as 
sponsor of the Congress, has 
relied on Antonio Salmerón 
and Miguel Salvador 
Landmann Architects and our 
Technical Director, Luis Peiró 
who presented Rebarinox® 
stainless steel rebar, the new 
trademark of Acerinox.

Diffusion of the stainless 
steel knowledge is in our 
blood apart from being one 
of our inherent activities. 
Nowadays courses are even 
more meaningful than ever, 
when digital life has overcome 
routine.  Spanish Universities’ 
implication is being fabulous 
and it is being a complete 
enriching experience.  
Cedinox will continue its 
online teaching plan with 
Engineering and Architecture 
Schools of the country, until 
safe journey and contact is 
guaranteed. We already know 
that popularity is good from 
the comments of the more 
than 500 students who have 
taken part up to now.

pandemia.  La Organización ha 
hecho un gran esfuerzo para 
llevar a cabo con éxito este 
evento, con más 300 ponencias 
provenientes de profesionales, 
profesores universitarios y 
especialistas. Acerinox, como 
patrocinador del congreso, ha 
contado con la colaboración 

de experiencias mediante 
otras vías. La respuesta de las 
universidades no ha podido 
ser mejor, su implicación 
es fantástica y está siendo 
una experiencia gratamente 
enriquecedora.  Cedinox 
continuará su formación 
online con las escuelas de 
ingeniería y arquitectura de 
todo el país, formando parte 

de los arquitectos Antonio 
Salmerón y Miguel Salvador 
Landmann de S+L Arquitectura 
y de nuestro Director Técnico 
Luis Peiró, quien presentó 
en directo Rebarinox®, el 
corrugado de acero inoxidable, 
la nueva marca del grupo 
Acerinox.

de sus clases, lo llevaremos a 
cabo hasta que la seguridad 
en los desplazamientos y en 
el contacto sea indiscutible. 
Nos consta que la aceptación 
está siendo buena partiendo 
de muchos de los comentarios 
obtenidos de los más de 500 
alumnos que han participado 
hasta la fecha.


