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III CONGRESO EUROPEO DE MORTEROS 

EN LISBOA 20 y 21 mayo 2015  

 

  
La Cumbre Europea de los Morteros es la 

reunión bienal de los fabricantes de morteros 

y SATE (ETICS) para intercambiar opiniones 

sobre los problemas de actualidad y las 

tendencias futuras. Tras París en 2011 y 

Barcelona en 2013, en 2015 la Cumbre visita 

Lisboa, capital de Portugal. 

 

El encuentro al que asistieron más de 130 

congresistas, ofreció un encuentro técnico y de 

negocios para los expertos del sector en el que 

se debatieron los últimos avances tecnológicos 

y de productos, así como las últimas 

tendencias del mercado.  

 

La cumbre se dedicó al tema principal de gran 

actualidad " Hacia una Economía Circular " 

donde los residuos sean la principal fuente de 

materia prima fiable, tus residuos son mis 

recursos. 

 

La economía circular es un concepto económico que se incluye en el marco de 

desarrollo sostenible y cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo 

que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas. 

 

Se basa en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los residuos de 

unos se convierten en los recurso de otros. Se invitó a ponentes de alto nivel de 

la Comisión Europea, legisladores nacionales y representantes de la industria para 

tratar sobre la situación actual, prever medidas y   afrontar los nuevos retos con 

ejemplos de buenas prácticas. 
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La Asociación Europea de Morteros (EMO) se creó en 1991 por la  iniciativa de los 

fabricantes de mortero Europeos y asocia a fabricantes de una amplia gama de 

productos, como morteros de albañilería, morteros de reparación, y adhesivos; 

asimismo muchas de las empresas asociadas  son también fabricantes y proveedores 

de aislamiento térmicos por el exterior SATE (ETICS). 

 

 

Hoy EMO tiene miembros de 13 países europeos y representa un total de 43 millones 

de t/a de producción de mortero, con una facturación de más de 6.000 millones de 

euros. El objetivo de EMO como asociación es la coordinación y representación de los 

intereses de la industria de los Morteros en Europa y de los sistemas  de aislamiento 

térmicos por el exterior (ETICS). 

 

 

Desde EMO se impulsa tanto el conocimiento técnico, como el desarrollo en el campo 

legislativo, por ello contribuye activamente en el trabajo de normalización y en los 

comités técnicos buscando el intercambio y la cooperación con otros grupos de 

interés en apoyo de la legislación europea, ofreciendo sus puntos de vista y 

experiencia a las Comisiones Europea, el Parlamento Europeo y al Consejo.  

 
EMO European Mortar Industry Organization a.s.b.l. 
Boulevard du Souverain 68 

1170 Brussels 

BELGIUM 

 

President: Carlos Duarte 

Vice-President: Eric Bergé 

General Secretary:Antonio Caballero González 

info@euromortar.com 
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CENA DE GALA 

 

Jueves, 21 de mayo 2015 a las 20:00 h en el Restaurante Casa do Alentejo 

Para los participantes y Acompañantes. 

 

La casa do Alentejo es una sociedad cultural en Lisboa, que desde 1932 se dedica a 

impartir la gran tradición de la hospitalidad y la gastronomía de la provincia de 

Alentejo, en el sur de Portugal. La sociedad reside en un edificio histórico de finales 

del siglo XVII el antiguo palacio de la ciudad de los vizcondes de Alverca , en el centro 

de Lisboa.  

 

EMO dio la bienvenida a los participantes en la Cumbre Europea de mortero en este 

lugar único e histórico con una cena de gala para los participantes. 
  



 

 



 


