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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNIACUSTICA’18
El 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACÚSTICA 2018- el X Congreso
Ibérico de Acústica y el XI Congreso Iberoamericano de Acústica se
desarrollarán conjuntamente durante los días 24 al 26 de octubre de 2018 en la
ciudad de Cádiz.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA -FIA 2018La Federación Iberoamericana de Acústica FIA adjudicó el XI Congreso a España
durante la Asamblea celebrada el día 2 de diciembre de 2014 en la ciudad de
Valdivia, Chile. La organización del undécimo Congreso Iberoamericano de
Acústica está a cargo de la Sociedad Española de Acústica, quien
conjuntamente con la Sociedad Portuguesa de Acústica y la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Cádiz, y con el patrocinio institucional de la European Acoustics
Association (EAA) y de la International Commission for Acoustics (ICA), se realizará en la ciudad de Cádiz
del 24 al 26 de octubre de 2018.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURSOS BRUEL & KJAER 2018
Bruel & Kjaer comunica que ya está disponible la información sobre los cursos correspondientes al año
2018. Las inscripciones se realizarán directamente en la página Web previo registro.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT PRESENTA LA NUEVA WEB BOVEDILLACERAMICA

• Hispalyt presenta la nueva web www.bovedillaceramica.es para dar a conocer las ventajas de los
forjados cerámicos, indicando sus características técnicas, tipos y formatos, así como las herramientas
disponibles para su correcto diseño.
• En la nueva web también se incluye información sobre Publicaciones, Obras realizadas y próximas
Jornadas Técnicas.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVO PLAN DE AYUDAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
• El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del IDAE, lanza una línea de ayudas de 125
millones de euros para actuaciones integrales que deberán mejorar la calificación energética total del
edificio.
• ISOVER tiene todos sus productos incorporados en una aplicación en forma de Complemento
integrado en CE3X que permite seleccionar los conjuntos de medidas de mejora más adecuados a cada
proyecto.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS FABRICANTES DE LADRILLO Y TEJA DE HISPALYT PRESENTES EN CEVISAMA 2018
• Un año más, los fabricantes de ladrillo y teja, Hispalyt y el Gremi de Rajolers de la Comunitat
Valenciana apuestan por la Feria CEVISAMA en su edición de 2018.
• Además, Hispalyt participará junto al Gremi de Rajolers en el tradicional Día del Ladrillo, que se
celebrará el 7 de febrero durante el transcurso de la Feria.
• La Feria CEVISAMA tendrá lugar del 5 al 9 de febrero en la ciudad de Valencia. Hispalyt estará
representada durante la Feria en el stand del Gremi de Rajolers, situado en el Nivel 2, Distribuidor,
Stand 13.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVA EDICIÓN DE LA GUÍA ISOVER, SOLUCIONES DE AISLAMIENTO
• Completo Manual de Aislamiento, con cerca de 300 páginas de información detallada para
arquitectos, ingenieros, constructores e instaladores comprometidos con la eficiencia energética, el
confort de las personas y la seguridad.
• Incluye un capítulo dedicado exclusivamente al Sector Naval, donde se detalla al completo la gama U
SeaProtect (soluciones ULTIMATE que son hasta un 50% más ligeras que las soluciones tradicionales de
lana de roca).
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORNADA TÉCNICA “STRUCTURA. FACHADAS SIN PUENTES TÉRMICOS PARA EDIFICIOS DE CONSUMO
DE ENERGÍA CASI NULO”
• Hispalyt organiza la Jornada Técnica “Structura. Fachadas sin puentes térmicos para edificios de
consumo de energía casi nulo”, que tendrá lugar el 9 de febrero, a las 12:00 h en la sede de Hispalyt en
Madrid.
• La Jornada tiene como objetivo explicar las ventajas de la fachada autoportante de ladrillo cara vista
Structura, destacando que es la solución constructiva óptima para cumplir las exigencias térmicas del
nuevo DB HE del CTE.
• En la Jornada se presentará la obra “10 viviendas en el Alto de Extremadura”, de DL + A. De Lapuerta +
Asensio arquitectos.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT Y EL CONSORCIO TERMOARCILLA SE UNEN AL PACTO POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR
• Este pacto, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, se enmarca dentro de la estrategia europea que
se refleja en el Plan de Acción de la Comisión Europea para una economía circular.
• El objetivo de esta iniciativa es implicar a los principales agentes económicos y sociales de España en la
transición hacia un nuevo modelo económico en el que los productos, materiales y recursos se
mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de
residuos.

• Hispalyt y el Consorcio Termoarcilla se identifican plenamente los objetivos del Pacto por una
Economía Circular, como lo demuestra, por ejemplo, el desarrollo de las Declaraciones Ambientales de
Producto (DAP).
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESVA PRESENTA CON ÉXITO EL NUEVO LIMITADOR ACÚSTICO LF010
El edificio Balmes de la UPF Barcelona School of Management fue el lugar elegido para realizar la
presentación del nuevo limitador acústico de CESVA.
El LF010 es un limitador acústico basado en la medida del nivel de presión sonora y un analizador y
registrador frecuencial por 1/3 de octava. El LF010 pertenece a la cuarta generación de limitadores
acústicos diseñados y fabricados por CESVA y representa un gran salto tecnológico respecto a su
predecesor el limitador LRF-05.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVANZAN LAS OBRAS DEL ESPACIO SAINT-GOBAIN EN CASA DECOR
ISOVER Arena, la forma más eficiente de aislar acústicamente.
Saint-Gobain participa en la próxima edición de CASA DECOR 2018, la mayor exposición del sector de
interiorismo, decoración y reforma que se realiza todos los años en Madrid.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“POLICY MAKING 3.0 IN NOISE MANAGEMENT”. César Asensio
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-INCE President's Column
Marion Burgess, President of the International Institute of Noise Control Engineering writes her first NNI
editorial as president.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Changes Coming to INCE-USA
INCE -USA President Richard Kolano describes some recent changes to INCE Board Certification.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTER-NOISE 2017 Round Up
INTER-NOISE 2017 was held in Hong Kong, earlier this year. The conference saw over 700 oral technical
presentations. Click here to read a summary of the conference.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policy 3.0
Dr. César Asensio, from the Universidad Politécnica de Madrid, outlines a new European Commission
policy making model, Policy 3.0, and explains how it may be applied it to noise management.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

