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Jornada Técnica Edigal

CAMBIO DE LAS NORMAS PARTICULARES EN INSTALACIONES
DE ENLACE DE UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
Jueves, 19 de diciembre de 2019. Presencial.
Dentro del marco de las actividades de formación dirigidas a nuestro colectivo,
COITIVIGO organiza esta jornada en colaboración con Edigal - empresa con una
experiencia de 25 años en este sector y única de nuestra tierra homologada en Unión
Fenosa Distribución - en la que se dará a conocer la entrada en vigor de la nueva
normativa para instalaciones de enlace en Unión Fenosa Distribución, debida a la
aplicación de la ITC-23 de protecciones contra sobretensiones, el nuevo Real
Decreto de Autoconsumo, ITC-52 para instalaciones de puntos de recarga y la
telemedida de contadores Prime.

Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponente:

Iago Martínez Garrido. Gerente de Edigal.

Fecha/Horario:

Jueves, 19 de diciembre de 2019, a las 18:00 h.

Duración:

Dos horas aprox.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Inscripción:

GRATUITA. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-edigal-2019

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO.
Se remitirá email a los inscritos indicando la disponibilidad o no de
plaza.
La fecha tope para de inscripción finaliza el lunes 16 de diciembre.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDOS

•

Presentación de la empresa.

•

Situación actual de las normas particulares de UFD.

•

Nuevas envolventes BT para zona UFD.

•

Envolventes para instalaciones de autoconsumo y recarga V.E.

•

Dudas y preguntas.
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