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Jornada Técnica

AEROTERMIA Y EL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO (CTE). NUEVA
GAMA DE AEROTERMIA ASOCIADA A ENERGÍA FOTOVOLTAICA.
CONTROL FRÍO Y CALOR.
Con la colaboración de COITIVIGO, BAXI organiza esta jornada informativa sobre
Aerotermia y el Nuevo Código Técnico, relacionado con la Energía Fotovoltaica y el
Control inteligente. Estamos a las puertas de una nueva directiva sobre los Edificios de
Consumo Casi Nulo, de los que cada vez se habla más. Para afrontar este nuevo
escenario y aportar soluciones en el ámbito de la climatización, en BAXI han
realizado un análisis para saber cuáles serán los sistemas que tendrán la capacidad de
adaptarse a las nuevas exigencias.
En esta Jornada se dará a conocer los aspectos normativos más importantes que
afectarán en el fututo y que aparecerán en el próximo CTE: "La aerotermia en el nuevo
CTE. Nueva gama de bomba de calor Platinum BC iPlus asociada a energía
fotovoltaica y control inteligente frío-calor."
Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponente:

Eulogio Prieto.
Responsable del Centro de Formación BAXI en Oviedo.

Fecha/Horario:

Jueves, 29 de noviembre de 2018, a las 19:00 horas.

Duración:

Dos horas, aprox.

Lugar:

Hotel Pazo Los Escudos. Avda Atlántida, 106 – Vigo.

Inscripción:

GRATUITA.
Para los colegiados, 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-aerotermia-2018

Material:

Se entregará Catálogo General 2018, así como otra
documentación y obsequio.

Nota:

La asignación de plazas se realizará por orden de inscripción.
Se remitirá email indicando la disponibilidad o no de plaza.

La fecha tope para de inscripción finaliza el jueves, 22 de noviembre.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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• ¿Por qué la aerotermia en el nuevo CTE? Ventajas sobre otras energías.
• Nueva gama de aerotermia Platinum iPlus.
• Energía fotovoltaica asociada a la energía aerotermia.
• Control inteligente de BAXI asociada a la aerotermia.
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