C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es



Si desea participar en el PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte la Ventanilla Única de la Web del Colegio: 'Colegiados' -> 'Modificación de Datos'

Conferencia

Nuevo marco legal de la Certificación de
Eficiencia Energética de los Edificios
Estimado/a compañero/a:
El pasado 13 de abril se publicaba el Real Decreto 235/2013. Este Real Decreto obliga, a
partir del 1 de junio, a poner a disposición de los compradores o arrendadores de
edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a
cuatro meses, un certificado de eficiencia energética.

EL 30 de mayo, la Xunta publicaba una Resolución por la que se aprobaba el modelo de
solicitud para la inscripción de los certificados de eficiencia energética de los
edificios existentes en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios
de Galicia, estableciendo la documentación exigible a presentar por el propietario.
En esta conferencia se expondrá el nuevo marco legal en este ámbito y las nuevas
oportunidades de trabajo que presenta.
Ponentes:

Paula Uría Traba - Jefa del Área de Aforro e Eficiencia Enerxética
del Instituto Enerxético de Galicia (INEGA).
Manuel Caride González - Técnico del Servicio de Enerxías
Renovables e Eficiencia Enerxética de la Consellería de Economía
e Industria.

Fecha:

Martes, 11 de junio de 2013.

Horario:

A partir de las 17:00 horas.

Duración:

2 horas aprox.

Lugar:

Paraninfo de la Escuela de Ingenierías Industriales, Sede
Ciudad. (C/ Torrecedeira, 86 – Vigo).

Asistencia:

Se ruega confirmación
coitivigo@coitivigo.es

de

asistencia

mediante

email

a

Al término de la conferencia se entregarán los diplomas a los asistentes a los seis cursos
de CE3 y CE3X que sobre este tema ha organizado nuestro Colegio al amparo del
convenio suscrito entre el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales (COGITI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano

1 de 1

