CESVA PONENTE EN EL 2nd INTERNATIONAL NIGHTLIFE CONGRESS CELEBRADO EN IBIZA
El Hard Rock Hotel Ibiza acogió durante los días 7 y 8 de octubre el ‘2nd International Nightlife Congress’
organizado por la International Nightlife Association. El congreso reunió ponentes de primer nivel en el
sector del ocio nocturno que desarrollaron diferentes ponencias divididas en cuatro temáticas: la
contaminación acústica, el alcohol, la seguridad y los diferentes tipos de impuestos. Todos los temas se
trataron con una visión global, creando un diálogo entorno al ocio nocturno para mejorar la industria y
compartir experiencias que afectan al sector en un ámbito mundial.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPAÑA ESPECIAL PARA UNIVERSIDADES, CENTROS TECNOLÓGICOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
DE ALAVA INGENIEROS
Álava Ingenieros le ofrece soluciones completas en instrumentación de medida y sistemas de ensayo en
los diferentes campos de la Acústica y las Vibraciones, basadas en los productos más novedosos de
nuestros socios tecnológicos. Queremos apoyar la investigación con una campaña especial para
universidades, centros tecnológicos y centros de investigación, ofreciéndoles hasta un 30% descuento
en nuestros equipos.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE SILENSIS Y STRUCTURA IMPARTIDAS POR HISPALYT
• Hispalyt ha puesto en marcha nuevas Jornadas Técnicas sobre “Structura, fachada autoportante de
ladrillo cara vista para cumplir el CTE: máxima eficiencia energética y estabilidad estructural
garantizada”, y “Metodología BIM y Silensis, paredes de ladrillo de alto aislamiento acústico”.
• El objetivo que persigue la Jornada sobre Structura es presentar las novedades del nuevo DB HE del
CTE, destacando la importancia de eliminar los puentes térmicos y su efecto sobre las fachadas de
ladrillo cara vista, y explicar el sistema constructivo Structura y sus ventajas.
• La finalidad de las Jornadas sobre Metodología BIM y Silensis es presentar la Biblioteca de detalles BIM
de las paredes de ladrillo de alto aislamiento acústico Silensis, que incluye todas las disposiciones
constructivas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de las mismas, así como explicar los
tipos de paredes Silensis y sus ventajas.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLUCIONES ISOVER EN LA CUMBRE DE LA REHABILITACIÓN
• La Rehabilitación Energética en el sector residencial, es un tema de creciente actualidad ya que éste es
responsable de casi el 20% del consumo de energía final y le corresponde la tercera parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
• La rehabilitación energética con lanas minerales ISOVER ayudan a reducir la demanda energética de
los edificios hasta un 90%
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCADO EL XI CONCURSO AULA CERÁMICA HISPALYT 2015/2016 EN LA CATEGORÍA DE
FACHADAS DE LADRILLO CARA VISTA
• El Concurso consiste en el diseño de un taller cerámico en Sarkhej Roza, Ahmedabad (India).

• El Concurso, dirigido a alumnos matriculados como mínimo en tercer curso académico, o en PFC y a
arquitectos recién titulados, está dotado con un Primer Premio de 3.000 €, un Segundo Premio de 2.000
€ y tres Menciones de 1.000 € cada una.
• El plazo límite para inscribirse es el 14 de diciembre de 2015 y la fecha límite para la presentación de
los proyectos es el 1 de febrero de 2016.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLUCIONES SAINT-GOBAIN ISOVER EN FORAE. LA CITA PARA LA INNOVACIÓN EN REHABILITACIÓN
ISOVER, junto con el resto de empresas del Grupo Saint-Gobain, participa en el I Foro de Rehabilitación,
Ahorro y Energía, que se celebra del 4 al 6 de noviembre en Madrid.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALLECE EL PROF. LEIF BJØRNØ
La semana pasada ha fallecido el Prof. Leif Bjørnø, miembro de Honor de la SEA, destacado miembro de
la comunidad acústica europea y un gran especialista en Acústica Submarina.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DE LA EAA “ACOUSTICS IN PRACTICE”:
Un nuevo número de la Revista ACOUSTICS UN PARCTICE se encuentra aquí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVO NÚMERO DE EAA NUNTIUS/NEWSLETTER N° 44 OCTOBER 2015 (PUBLICACION MENSUAL DE
LA EAA)
Un nuevo número de la Revista NUNTIUS se encuentra aquí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DEL INCE: NOISE/NEWS INTERNATIONAL
Un nuevo número de la Revista NOISE/NEWS INTERNATIONAL se encuentra aquí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORNADA SOBRE “APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2002/49/CE SOBRE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL
RUIDO AMBIENTAL”
Jornada a celebrar el 18 noviembre 2015 a las 09:30 h en el CEDEX, Alfonso XII nº 3 Madrid sobre
“Aplicación de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental” organizada por
el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente en colaboración con el CEDEX.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YAN NEWSLETTER
Una nueva NEWSLETTER se encuentra aquí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESEÑA DE TECNIACUSTICA EN EL BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA UPV
En este enlace se puede leer lo que en el Boletín de Noticas de la UPV se dice de TECNIACUSTICA’15.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

