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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNOIE 2019
El 48 Congreso Internacional y Exposición sobre Ingeniería de Control del
Ruido se desarrollará en Madrid del 16 al 19 de junio de 2019.
La sede del Congreso será el Palacio Municipal de Congresos del Campo
de las Naciones.
El Congreso está organizado por la Sociedad Española de Acustica en nombre del International Institute
of Noise Control Engineering (I-INCE)
Fechas importantes:
Fecha inicial de inscripción: 1 de octubre de 2018.
Primera fecha límite de inscripción 15 de abril de 2019.
Fecha límite de inscripción estándar 31 de mayo de 2019.
Registro in situ 16 de junio de 2019.
Fecha inicial de envío de resúmenes 1 de octubre de 2018.
Fecha límite de envío de resúmenes 30 de noviembre de 2018.
Fecha notificación aceptación de resúmenes 31 de diciembre de 2018.
Fecha límite de presentación de manuscritos 1 de marzo de 2019.
Más información

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOVER LANZA UN CATÁLOGO SOBRE ACÚSTICA PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
• Una guía rápida de utilización de productos de aislamiento en la industria.
Saint-Gobain ISOVER presenta un nuevo documento técnico que ofrece información sobre las
principales soluciones para control de ruido en la industria, las aplicaciones donde la lana mineral es un
elemento fundamental de reducción del ruido, así como las ventajas del uso de lanas minerales en la
construcción de sistemas (silenciadores industriales, cerramientos y cabinas acústicas, paneles
absorbentes, puertas acústicas o sistemas de reducción de ruido en tuberías).
Más infomación
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVIENDAS DE LUJO CON SOLUCIONES ISOVER
• En el complejo residencial Parque de los Tilos de Málaga se instalaron 5.200 m2 de lana mineral ECO D
037 en formato panel de 50 mm, asegurando el espesor continuo en toda la hoja de fachada y ahorro en
el tiempo de ejecución.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT Y MURALIT PRESENTES EN CONSTRUTEC IFEMA
• Construtec, el evento europeo de referencia para el sector de materiales, técnicas y soluciones
constructivas, tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en Madrid. • Hispalyt y Muralit ofrecerán
asesoramiento y documentación técnica en sus stands 8D05 y 8D05B, situados en el Pabellón 8. •
Además, organizarán un Concurso BIM de modelado en Revit, varias jornadas técnicas, así como la
entrega de los Premios del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2017/2018.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL I CONCURSO BIM-HISPALYT CONSTRUTEC
• Hispalyt y Muralit organizan un Concurso de modelado en BIM en colaboración con 24studio y el
estudio de arquitectura Agoin, que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre en el stand de HispalytMuralit en Construtec. • El primer premio del concurso está dotado con 500 € y un Máster Bim Manager
de Studio24 (400h), valorado en 4.415 €. El segundo premio consiste en un Master BIM Oficial de
Studio24 (300h), valorado en 2.950 €. Además, se sortearán 7 cursos monográficos Revit Avanzado y
MEP entre los participantes. • Hispalyt y Muralit ofrecerán asesoramiento y documentación técnica en
sus stands 8D05 y 8D05B, situados en el Pabellón 8 de Construtec.
Más información
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

