
   

 

Kursaal Rehabilitaciones proyecta formar en rehabilitación 

energética a profesionales y empresas en Kazajistán. 

 
Invitado por Eraikune, el Cluster de la Construcción de Euskadi, la empresa 

vasca ha participado en una misión de prospección comercial con empresas e 

Instituciones del país kazajo. 

 
Ha mantenido contacto con 20 empresas pertenecientes al Clúster de 

Construcción de Karagandá, un centro de formación profesional y la 

Universidad Industrial Estatal de Karagandá. 

 

Hace un año el diputado de Karangandá, Tolegen Ashimov y la directora de la 

Asociación de empresas constructoras de dicha región, Nailya Kayerbekova, 

visitaron las instalaciones de Kursaal Rehabilitaciones en Hernani 

acompañados de representantes políticos e industriales de Kazajistán.  

 

La empresa guipuzcoana Kursaal Rehabilitaciones ha sido invitada por 

Eraikune, el Cluster de la Construcción de Euskadi, a participar en una misión 

comercial en Kazajistán. El viaje, de una semana de duración, ha valido para 

poder proponer proyectos de investigación colaborativos así como un estudio 

de la casuística de la edificación actual en el país kazajo. Los representantes 

vascos han mantenido diferentes encuentros con unas 20 empresas 

pertenecientes al Clúster de Construcción de Karagandá, una de las principales 

regiones de Kazajistán. El Cluster aglutina un total de 317 empresas cuyo 

volumen de producción del 6,7% del mercado kazajo. También han 

aprovechado para reuniste con centros de formación e incluso con la 

Universidad Industrial Estatal. En dichos encuentros se puedo apreciar las 

perspectivas de desarrollo del sector de la construcción en el país kazajo y más 

concretamente en esta región que cuenta con una población de 600.000 

habitantes y una extensión más grande que España. Para Josu Hernández, 

gerente de Kursaal Rehabilitaciones, “la intención es estrechar lazos de 

colaboración y trasladar hasta allí todo nuestro conocimiento mediante 

proyectos formativos y trasladar nuestros altos estándares de calidad y 

eficiencia energética de Kursaal Rehabilitaciones y darlos a conocer a las 

empresa y profesionales kazajos”. 

 

Conocer la experiencia de Kursaal Rehabilitaciones  

El viaje realizado recientemente ha sido la respuesta a la visita que hace un 

año mantuvieron los representantes kazajos en Euskadi. El diputado de 



   

Karangandá, Tolegen Ashimov, así como la propia directora del Clúster de 

Construcción de Karagandá visitaron las instalaciones de la empresa 

guipuzcoana en Hernani. Lo hicieron acompañados de diferentes empresarios 

y representantes institucionales de Kazajistán. En su visita mostraron mucho 

interés en la rehabilitación energética y en las diferentes metodologías que 

Kursaal Rehabilitaciones aplica en este sector. También se interesaron por los 

diferentes materiales utilizados para el aislamiento de los edificios al 

considerarlo parte importante debido al clima extremo al que se enfrentan los 

habitantes de dicho país. 

 

El viaje de Kursaal ha servido para profundizar y estrechar lazos para futuros 

proyectos y colaboraciones abriéndose así una vía de colaboración entre las 

empresas. 

 

Contacto prensa 

Para cualquier duda sobre el proceso de rehabilitación o si quieren ampliar más 

información pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al teléfono 

609491422. 
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