Circular G28/10/2011

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

SEMINARIO
JORNADA TÉCNICA SOBRE AHORRO EN ALUMBRADO. ESINOR.
CONTENIDO
La Jornada Técnica sobre Ahorro Energético en Alumbrado (Exterior e
Interior), presenta la tecnología de desarrollo propio implantada por
ESINOR en más de 45.000 puntos de luz a lo largo de los últimos años a
nivel nacional e internacional.
La tecnología que ESINOR presenta, tiene las siguientes características:
- Consigue ahorro en el consumo de energía hasta el 60 %.
- Consigue ahorro en gastos de mantenimiento hasta el 80 %.
- Es telegestionable, modular y escalable.
- Supone una reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente.
- Reducción de la contaminación lumínica.
- Optimiza la gestión de recursos económicos, energéticos y humanos.
- Está adaptado a la legislación vigente (RD1890/2008).
- Puede aplicarse en cualquier sistema de alumbrado exterior (vías de
alta capacidad, urbano, puertos, áreas de servicio…) y en interior
(grandes consumidores, centros comerciales, etc.)
PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de Esinor.
Sistema de gestión de alumbrado exterior.
Sistema de gestión de Alumbrado interior.
Normativa y legislación.
Comercialización de las soluciones.
Demostración práctica.
Ruegos y preguntas.
COLABORADORES DE LA JORNADA

Ponente:
D. Lucas Rodríguez Pérez, Técnico Comercial del Grupo Esinor
Duración:

2 horas.

Fecha y horario: 16 de noviembre de 2011 de 19 a 21 horas.
Nº de Plazas:

Máximo 40.
Mínimo 20.

Documentación: Se entregará documentación de Esinor.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º
INSCRIPCIÓN

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA
LAS 21:00 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2.011.
La inscripción se realizará hasta el día 10 de noviembre de 2.011, en que se cerrará
el plazo de inscripción, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499 Fax: (983) 392096
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.
En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación
de plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se
detalla en la página Web del colegio.
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