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Circular G12/06/2013 Seminario
Autoconsumo sin Inyección a Red –
INGETEAM

NORMATIVA: Registro de Certificaciones de
Eficiencia Energética de Edificios de Castilla
y León. Prevención y control integrados de la
contaminación. Residuos y suelos
contaminados.

Como alternativa al tradicional
suministro eléctrico, los consumidores
comienzan a optar por convertirse en
generadores de su propio consumo
eléctrico al haberse conseguido la

ORDEN EYE/362/2013, de 14 de mayo, por la
que se modifica la Orden EYE/23/2012, de 12 de
enero, por la que se regula el procedimiento de

paridad de red, es decir, el mismo precio
cuesta la energía comprada al sistema
que la energía eléctrica autogenerada,
de manera que el futuro se encuentra en
un modelo de generación individual o
distribuida como alternativa al modelo
de generación tradicional localizada.

inscripción en el Registro de Certificaciones de
Eficiencia Energética de Edificios de Castilla
y León.

Duración: 2:40 horas.
Fecha y horario: 26 de junio de 2013,
de 16:00 horas a 18:40 horas.
Nº de Plazas: Máximo 45.
Documentación: Se entregará
documentación técnica de Ingeteam
Precio del Seminario: Gratuito

Orden EYE/362/2013

Se modifica la Orden EYE/23/2012, de 12 de
enero, por la que se regula el procedimiento de
inscripción en el Registro de Certificaciones de
Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y
INGETEAM, empresa líder especializada León, añadiendo la siguiente disposición adicional:
en ingeniería eléctrica y de plantas de
Disposición adicional única. Habilitación del
generación, así como en el desarrollo de Registro de Certificaciones de Eficiencia
equipos eléctricos, motores,
Energética de Edificios de Castilla y León.
generadores y convertidores de
En aplicación de lo dispuesto en la disposición
frecuencia, ofrece distintas soluciones
transitoria tercera del Real Decreto 235/2013, de
tecnológicas que aseguran un
5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
autoconsumo directo, es decir, un
básico para la certificación de la eficiencia
autoconsumo instantáneo sin inyección
energética de los edificios, el Registro de
de energía en la red. La compañía
Certificaciones de Eficiencia Energética de
dispone del gestor energético Ingecon
Edificios de Castilla y León queda habilitado para
EMS Manager, capaz de desarrollar
la inscripción de certificados de eficiencia
diversas estrategias para maximizar el
energética tanto de edificios de nueva
grado de autoconsumo, ya que permite
construcción como de edificios existentes»
la gestión de la generación y de los
consumos.
La Orden EYE/23/2012, de 12 de enero, de la
En esta Jornada se ofrecerá
Consejería de Economía y Empleo de la Junta de
información técnica sobre las diferentes
Castilla y León, a virtud de la que se regula el
formas de autoconsumo fotovoltaico,
Procedimiento de Inscripción en el Registro de
centrándose en la modalidad que puede Certificaciones de Eficacia Energética de Edificios
permitir a los instaladores trabajar de
de Castilla y León fue objeto de un recurso
forma más sencilla en cuanto a
contencioso-administrativo por parte de
normativa se refiere.
CITICAL, cuyo trámite sigue su curso judicial.

leer más
COGITI: Boletin Informativo MAYO
2013

......................................................................
El BOE de 12-6-2013 publica la Ley 5/2013, de
11 de junio, por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.
Esta Ley supone la transposición nacional de la
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y

- Arranca la Plataforma de Certificación
Energética de Edificios del COGITI y los
Colegios de ITIs
- La Secretaria de Estado de Empleo
entrega el premio Capital Humano 2013
en la categoría de Innovación al Sistema
de Acreditación DPC del COGITI
- Convenio con Wolters Kluwer en el
marco de las Inspecciones Técnicas de
Edificios
- El COGITI y la Red Eures celebraron el
“Taller: Búsqueda de Empleo para
Ingenieros en la Unión Europea”
- El Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial abre la puerta al
reclutamiento de ingenieros en Suecia
- Nuevos cursos de la Plataforma de
Formación e-learning de COGITI

del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales, e implica una sustancial
variación en el régimen obtención y renovación de
autorizaciones actuales, así como la consolidación
de referencias en base a las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD) para la cuantificación de los
valores límites de emisión de contaminantes.
Ley 5/2013

leer más
MASTER de Ingles para Profesionales:
Cupofenglish
El progresivo incremento de la competitividad actual,
hace que, disponer de sólidos conocimientos en inglés
se haya convertido en una herramienta imprescindible
para desenvolverse eficazmente en el ámbito laboral.
Si quieres estar preparado para:
• La internacionalización de las empresas.
• La absorción de empresas nacionales por parte de
otras empresas extranjeras.
• Trabajar en el ámbito internacional como una
alternativa laboral.
Mediante convenio suscrito, los colegiados de
COPITIVA se benefician de un descuento del 20%
sobre docencia en los cursos impartidos por ESI.
ESI está en Paseo de Filipinos Nº 5.
leer más
Mapa solar de Valladolid
Huellasolar ha finalizado el mapa de soleamiento y

radiación de la ciudad de Valladolid
El nuevo mapa está ya disponible para su consulta
online desde su visor-lite.
El acceso al visor-lite es libre y desde él se puede
navegar por el mapa, consultar condiciones básicas de
soleamiento o estimar producciones eléctricas,
ahorros de co2 y otros datos sobre cualquier área de
la ciudad.
leer más

Sabías que..

Puedes acceder a todos los Boletines enviados por el
Colegio en el siguiente enlace: Boletines
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