NUEVA EDICIÓN DE LA GUÍA ISOVER, SOLUCIONES DE AISLAMIENTO
• Completo manual del aislamiento, con 200 páginas de información detallada para arquitectos,
ingenieros, constructores e instaladores comprometidos con la eficiencia energética, el confort de las
personas y la seguridad.
• La demanda energética utilizada para refrigerar y calentar una vivienda puede reducirse hasta un 90%
utilizando soluciones de aislamiento de la Guía ISOVER.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA SOLUCIÓN PERFECTA DE MONITORIZACIÓN DE RUIDO: EL SENSOR DE RUIDO TA120 Y LA
PLATAFORMA NOISEPLATFORM
CESVA, empresa especializada en acústica y fabricante de sonómetros y micrófonos de condensador, ha
desarrollado el sensor TA120 para medir los niveles de ruido en Smart Cities.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOVER PRESENTA SUS NOVEDADES EN NAVALIA
• Entre los últimos lanzamientos destaca la nueva gama U SeaProtect y el nuevo sistema de instalación
Quick-cover.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORNADAS DE HISPALYT SOBRE NUEVA ARQUITECTURA CON LCV: STRUCTURA Y FLEXBRICK
• Hispalyt ha puesto en marcha recientemente jornadas sobre nueva arquitectura cerámica, para
mostrar la nueva corriente arquitectónica austera y sincera de nuestro país, que rescata los valores
originales del LCV (ladrillo cara vista), realizando obras de alta calidad y modernidad.
• Además, en las Jornadas se muestran los nuevos sistemas constructivos cerámicos: Structura, fachadas
autoportantes de ladrillo cara vista que cumplen las exigencias del DB HE del CTE y consiguen edificios
con la máxima calificación energética, y Flexbrick, sistema industrializado basado en láminas flexibles
con productos cerámicos, que agiliza la construcción abriendo un nuevo abanico de posibilidades para la
creación de pavimentos, fachadas, cubiertas, etc.
• En las jornadas también se muestran algunos soportes de difusión de la nueva arquitectura cerámica,
como la revista conarquitectura, los Premios de Arquitectura de Ladrillo y el Aula Cerámica Hispalyt.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMAS THERMOSILENCE, MÁXIMA SOSTENIBILIDAD CON EL MEJOR CONFORT TÉRMICO Y
ACÚSTICO
• Primera Declaración Ambiental de producto para un sistema completo de estas características que se
integra en la plataforma ENVIRONDEC.
• Una solución innovadora, fruto de la colaboración entre Isover, Placo y Weber.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAVVY STUDENT AIMS FOR OLYMPIC SHOOTING ACCURACY

Estudiante experto trabaja en mejorar la precisión en el tiro olímpico El estudiante de ingeniería francés
Raphaël Chevalier, ha desarrollado un dispositivo que ayuda a los tiradores de tiro olímpico a mejorar su
puntería hasta un 24%.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRÜEL & KJAER ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DE LA APLICACIÓN “NOISE SENTINEL STAKEHOLDER APP”,
QUE PERMITE EL ACCESO AL PÚBLICO A DATOS MEDIOAMBIENTALES, MEDIANTE DISPOSITIVOS
MÓVILES
Noise Sentinel es un sistema basado en Web que proporciona un continuo seguimiento sin necesidad de
supervisión de los niveles de ruido, vibración, polvo y calidad de aire en entornos urbanos e industriales.
Este Servicio evalúa impacto ambiental, y proporciona datos en directo para poder dar una rápida
respuesta en caso de problemas o consultas, creando de forma automática informes de seguimiento.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURSO DE ACÚSTICA FORENSE
La Federación Iberoamericana de Acústica en coordinación con la Comisaría General de Policía Científica
Española, la Sociedad Española de Acústica y la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitan a la
comunidad profesional especializada, al curso de ACÚSTICA FORENSE, Impartido por el Profesor Dr.
Carlos Delgado Romero, Facultativo Jefe de la Sección de Acústica Forense de la Comisaría General de
Policía Científica Española.
En curso se realizará del 17 al 21 de octubre de 2016 en las instalaciones de la FIME-UANL en
Monterrey, Nuevo León, México.
Más información: Prof. Ing. Fernando J. Elizondo Garza. E-mail: fjelizon@hotmail.com. Tel: + 52 81 1485
4319.
La organización del curso ofrece una beca de inscripción gratuita para una persona de cada Asociación
integrante de FIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMILIANO LÓPEZ ATXURRA, NUEVO PRESIDENTE DE TECNALIA
Emiliano López Atxurra, en representación de Petronor, ha sido elegido Presidente del Centro de
Investigación TECNALIA por unanimidad en el Patronato en Donostia-San Sebastián. Toma así el relevo
de Javier Ormazabal, al frente del centro desde 2010.
En su nombramiento, López Atxurra aseguró que “vivimos en una época intensa. Para sobrevivir en ella
es bueno reconocer el pasado, pisar fuerte el suelo y tener una mirada apasionante hacia el futuro.
Desde esta filosofía de comprensión del mundo y de apuesta por el futuro, abordo esta presidencia de
TECNALIA”.
Asimismo, manifestó que “TECNALIA tiene los mimbres para ser un actor a considerar en el
renacimiento tecnológico industrial europeo y punta de lanza en el ecosistema tecno-industrial español.
Tiene que ser una institución que actúe como detonante permanente de innovación que estimule la
producción de nuevas ideas en el sector privado. Y tiene que poner también en valor su capacidad de
combinar pasado y futuro, ser un centro que estimule el triángulo virtuoso: talento, colaboración y
sistema productivo”.
Leer más
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBRO DE OBRAS CLIMAVER
• Recoge información e imágenes de 90 edificios en los que se han utilizado soluciones CLIMAVER que
han contribuido a mejorar el confort y la eficiencia energética de cada proyecto.
• El libro, está escrito en tres idiomas (portugués, inglés y español), y recoge edificaciones con
soluciones de climatización de todo el mundo.
Más información
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

