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“SIKA” PATROCINA EL CONGRESO EURO-AMERICANO REHABEND 
2016 SOBRE “PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, TECNOLOGÍA DE LA 

REHABILITACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO” 
 

Junio 2015 
Sika patrocina, una vez más, el Congreso Euro-Americano REHABEND 2016 sobre “Patología de la Construcción, 
Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio” organizado por 16 entidades de 10 países Europeos y 
Americanos, y dirigido por la Universidad de Cantabria, a través de su el Grupo de Tecnología de la Edificación (GTED-
UC), y la Universidad de Burgos. El REHABEND 2016 se llevará a cabo en Burgos (España) entre los días 24 y 27 de 
Mayo de 2016. 
Sika (http://www.sika.com) es un grupo suizo fundado en Zurich en 1910. Dicho año, Kaspar Winkler sentó las bases con 
su primer producto, el Sika-1, revolucionando la construcción del ferrocarril de San Gotardo con una innovadora 
impermeabilización. Desde entonces, Sika es una referencia mundial en la construcción de edificios e 
infraestructuras. Actualmente, está presente a nivel mundial con más de 15.000 empleados y más de 120 filiales en 
76 países, ofreciendo en los mercados de la construcción y de la industria la tecnología más avanzada en sellado, 
pegado, impermeabilización, refuerzo y protección. 
Una de las claves fundamentales del éxito mundial de Sika radica en los continuos lanzamientos de nuevas soluciones 
adaptadas a cada mercado. Estos nuevos desarrollos deben pasar por un Proceso de Creación de Productos claramente 
definido y que consta de siete etapas. El desarrollo del producto debe cumplir totalmente con las estrictas normas 
internas y externas de la compañía, como la protección del medio ambiente, la salud o la seguridad, entre otras. 

Para Sika, los compromisos de patrocinio 
son una colaboración a largo plazo, de 
beneficio mutuo y útil para la sociedad y el 
medio ambiente. En este sentido desde la 
organización del Congreso Euro-Americano 
REHABEND 2016 se agradece a la 
empresa que haya tenido a bien apoyar 
este evento.  

 

La enorme importancia que actualmente tienen para la Construcción los temas de 
Patología, Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio que aborda 
REHABEND, ha movido a los Organizadores a plantear un nuevo foro técnico sobre estas 
materias en la ciudad de Burgos (sede de una impresionante Catedral Gótica del siglo 
XIII, que es Patrimonio de la Humanidad), en donde se persigue recoger los avances 
habidos en los dos últimos años en los conocimientos teóricos y en las realizaciones 
prácticas llevadas a cabo. El Congreso espera reunir más de 250 contribuciones 
técnicas, provenientes de profesionales, profesores universitarios y especialistas. A día 
de hoy se han superado los 450 resúmenes de 36 países del mundo. 
Bajo estas premisas, y con los buenos antecedentes existentes, además de SIKA, el 
Congreso contará con el PATROCINIO del Gobierno de España, del Gobierno de Castilla 
y León, del Ayuntamiento de Burgos, la Cámara de Comercio de Burgos, la Universidad 
de Burgos y la Universidad de Cantabria, así como la empresa MAPEI. Asimismo, varias 
Universidades, Colegios Profesionales, Fundaciones, Asociaciones, Institutos y Empresas 
han comprometido su COLABORACIÓN en aras al éxito de esta iniciativa. 

Para más información sobre el evento puede consultarse la web oficial del mismo: www.rehabend.unican.es, o bien 
puede contactarse con la Secretaría del evento: (+34) 942 201 738 (43); rehabend@unican.es. 
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