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Sabías que ...

puedes obtener tu certificado digital de la FNMT
gestionándolo en las oficinas del Colegio.

RECORDATORIO: Visita Técnica
COGITIVA a “MAHOU-SAN MIGUEL”
en Burgos
El Colegio ha organizado una “Visita
Técnica al Centro de Producción de

Jornada Técnica de Eficiencia
Energética: Soluciones de Ahorro
Innovadoras y Ayudas Públicas para
su Implementación
La Asociación de Empresarios y

Mahou-San Miguel en Burgos” para el
próximo día 17 de febrero de 2017
(viernes).
PROGRAMA:
- Salida en autocar desde la Plaza Colón
(Hospital Campo Grande) a las 8:30 h.
(se ruega puntualidad).
- Visita Centro Producción: Mahou-San
Miguel en Burgos. Duración de la visita:
2 horas.
- Regreso a Valladolid. Hora aproximada
de llegada a las 15 h. al punto de salida.
- Nº de plazas: Máximo 37. Mínimo 25.
Precio: Colegiados y Precolegiados
COGITIVA: 15 €. No Colegiados: 20 €
Inscripción: a partir de la recepción de
esta convocatoria y hasta las 14 horas
del día 10 de febrero de 2017, por orden
de inscripción.
Para formalizar la reserva de la plaza, es
imprescindible abonar el importe en
efectivo en las oficinas del Colegio o
mediante transferencia bancaria
(contactar con maricarmen@copitiva.es
o teléfono 983-304078).
leer más
Convocatoria de Subvenciones de
Eficiencia Energética para empresas
en Castilla y León
1.036.225 € para subvenciones de
mejora de la eficiencia energética en las
empresas de Castilla y León
La Consejería de Economía y Hacienda
ha publicado la Orden por la que se
‘Convocan subvenciones, cofinanciables

Profesionales EDUCA VALLADOLID está
organizando para el próximo miércoles 8
de febrero una Jornada Técnica de
Eficiencia Energética bajo el título:
“Soluciones de Ahorro Innovadoras
y Ayudas Públicas para su
Implementación” que en la coyuntura
de aumento estrepitoso de los costes de
la luz y del lanzamiento de subvenciones
para proyectos en esta materia (vigentes
hasta el 28 de febrero) resulta muy
oportuna a la hora de valorar posibles
cambios en los sistemas de iluminación o
climatización en busca de ostensibles
ahorros en el consumo de electricidad,
tanto para grandes empresas como para
Pymes y profesionales.
Se reservarán las plazas en estricto
orden de inscripción, a través del
correo: secretaria@educavalladolid.es o
del teléfono 635 085 827
leer más

por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, dirigidas a la mejora de la
eficiencia energética en el sector
empresarial de Castilla y León,
convocatoria 2017’.
La cuantía de las ayudas se sitúa de
media en el 22 % del coste de las
actuaciones a ejecutar, aunque puede
alcanzar hasta el 30 % siempre que la
actuación genere un ahorro energético
importante.
leer más
Jornada Bomba de Calor como Energía
Renovable
El próximo 23 de febrero, la Agrupación ATECYR
Castilla y León junto con AFEC (Asociación de
Fabricantes de Equipos de Calefacción), organiza una
jornada de puertas abiertas sobre LA BOMBA DE
CALOR COMO ENERGÍA RENOVABLE.
La jornada, que es gratuita, tendrá lugar el próximo
23 de febrero de 10:00 a 13:30 horas en el Salón de
Actos de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Castilla y León, sito en la calle José
Cantalapiedra nº2 de Valladolid.
En el programa, se puede encontrar toda la
información sobre las diferentes charlas programadas
y los ponentes participantes. A la finalización de la
jornada, se entregará a los asistentes un ejemplar
del libro “La Bomba de Calor. Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos”, publicado por
AFEC. Inscripción obligatoria en el siguiente enlace:
Ver Programa
Premio Treelogic al espíritu innovador
El premio, que cumplirá once años en esta edición,
tiene por objetivo reconocer, estimular y difundir el
impulso innovador de los estudiantes universitarios.

El premio está galardonado con 4.000 euros y el plazo
de presentación de propuestas finaliza el 18 de
marzo. Se admiten proyectos fin de carrera, fin de
master y doctorado siempre que tengan carácter
innovador.
leer más

MUPITI: nuevo seguro de decesos a través de
“Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq”
MUPITI ofrece la contratación de un seguro de
decesos con la compañía Preventiva, fruto de la
negociación que se ha realizado con dicha entidad a
través de Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq.
Ver información
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