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Certificación de la eficiencia energética de los
edificios

Jornada de Presentación Fondos JESSICA en
Castilla y León

El BOE del pasado sábado 25 de mayo de 2013
publica la corrección de errores del Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.

Fondos JESSICA: Ayuda europea conjunta en apoyo
de inversiones sostenibles en zonas urbanas.

Comisión Asesora para la Certificación
Energética de Edificios
El Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial forma parte de la Comisión Asesora para
la Certificación Energética de Edificios.
Si tienes alguna duda de interpretación sobre el
texto del Real Decreto 235/2013, te rogamos nos las
hagas llegar a la mayor urgencia a
copitiva@copitiva.es para su traslado al Consejo.
leer más
Conferencia "Eficiencia Energética Eléctrica:
Necesidad y Oportunidad de Negocio"
Organiza: CIRCUTOR día 29 de Mayo a las 19:00
horas en el Hotel La Vega Avda. Salamanca, km 131
47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA (Valladolid)
Plazas limitadas. Para confirmar al teléfono 983-344
488 Al finalizar la Conferencia se dará un vino

El Fondo de Cartera JESSICA F.I.D.A.E. (Fondo de
Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía)
tiene como propósito promover la implementación de
proyectos urbanos de eficiencia energética y de uso
de las energías renovables. Estos proyectos serán
realizados, principalmente, por Empresas de Servicios
Energéticos u otras empresas privadas o público
privadas, a los que el Fondo proporcionará la
financiación adecuada.
El fondo se constituyó mediante un Acuerdo de
Financiación entre el IDAE y BEI, aplicando los fondos
FEDER relativos a los Programas Operativos
regionales para 10 Comunidades Autónomas, entre
las que se encuentra Castilla y León, más el importe
correspondiente al tramo de cofinanciación nacional.
Con el objetivo de dar a conocer este fondo a todos
los posibles interesados y beneficiarios, el Ente
Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) en
colaboración con el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) organiza una jornada
informativa en Castilla León, principalmente dirigida a
las Administraciones públicas de todos los ámbitos,
empresas de servicios energéticos, organizaciones de
ingeniería, de consultoría y todos los agentes del

español.
leer más

sector energético.
Valladolid, 28 de mayo de 2013
Enlaces:
- BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
- PROGRAMA

I Foro Internacional de Mediación y Arbitraje comercial
La Cámara de Comercio e Industria de Valladolid organiza el I Foro
Internacional para impulsar la mediación y el arbitraje comercial en
España con el objetivo de dar a conocer experiencias internacionales de
éxito.
Se celebrará los días 14 y 15 del próximo mes de junio. Con él se
pretende facilitar experiencias internacionales de gran interés a
mediadores y árbitros para seguir divulgando así la conveniencia de la
mediación y, en general, de las ventajas para las empresas de las vías
alternativas en la resolución de conflictos.
leer más
V Edición del Máster en Ingeniería de Automoción (Automotive
Engineering)
Organiza la Universidad de Valladolid en colaboración con la Fundación
Cidaut y FACYL
leer más
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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