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Asunto: Boletin 16-3-2011
Fecha: miércoles, 16 de marzo de 2011 13:52:54

Boletín de Noticias 16/3/2011

En este boletín: 
 
• Circular G12/03/2011: 
Seminario Soluciones y Nuevas 
Tendencias en Alumbrado de 
Emergencia - NORMALUX 
• Real Decreto 138/2011 por el 
que se aprueban el Reglamento 
de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
• Boletin Informativo del COGITI 
Marzo 2011 
• Publicada la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía 
Sostenible 
• Curso "Análisis y alcance de la 
Ley 5/2009 del ruido de Castilla 
y León" 
• accesos directos
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Circular G12/03/2011: Seminario Soluciones y 
Nuevas Tendencias en Alumbrado de 
Emergencia - NORMALUX  
 
El Seminario pretende dar a conocer las nuevas 
tendencias en cuanto al alumbrado de emergencia, 
la normativa actual y futura, así como concienciar 
sobre la importancia de este tipo de alumbrado 
dentro de una instalación.  
• Normativa actual de alumbrado de emergencia.  
• Comentarios sobre la futura normativa.  
• Mantenimiento del alumbrado de emergencia.  
• Eficiencia energética en el alumbrado de 
emergencia.  
• Sistemas inteligentes de alumbrado de 
emergencia.  
• Demostración del funcionamiento de los distintos 
sistemas inteligentes.  
 
Fecha y horario: 24 de marzo de 2.011 de 19:00 a 
21:00 horas. 
 
leer más 
 
 
Boletin Informativo del COGITI Marzo 2011 
Boletín Informativo nº 13 del Consejo General 
correspondiente al mes de marzo. 
 
leer más 
 

Real Decreto 138/2011 por el que se aprueban 
el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
 
El Reglamento deroga, entre otras muchas 
disposiciones, el Reglamento de 1977. Afecta, en 
cuanto al régimen de inspecciones, a instalaciones 
existentes.  
Entrará en vigor el próximo día 8 de septiembre y 
como novedad, entre los requisitos mínimos que 
debe cumplir el proyecto está el que se seguirán los 
apartados propuestos en la Norma UNE 157001 
Criterios generales para la elaboración de proyectos.

 
leer más 
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Publicada la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
Se ha publicado asimismo la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 
modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE Ley 4/2011 
 
leer más 
 
 
Curso "Análisis y alcance de la Ley 5/2009 del ruido de Castilla y 
León" 
El objetivo de este curso es acercar los nuevos requisitos legales a la 
figura del proyectista de una manera práctica de modo que sean 
considerados y reflejados en el pertinente proyecto técnico. Se trata de 
proporcionar una base técnica justificativa de cálculo para las 
soluciones más o menos estándar que ofrecen los instaladores y los 
fabricantes de soluciones de aislamiento.  
 
Organiza e imparte COIIM-Valladolid (Pasaje de la Marquesina, 12A)  
Fechas: 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2011 en horario de 17 a 21 
horas.  
Precio: 150 euros para colegiados. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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