COL·LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS
w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Via Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

CIRC 012-2020
Jornada técnica: Desafíos en la ingeniería hotelera y soluciones a los
problemas tradicionales. Materiales, marco normativo y soporte informático

Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te informamos que el Colegio conjuntamente con Aquatherm
ibèrica ha organizado una jornada técnica para dar a conocer las últimas novedades en cuanto
al uso de tuberías de polipropileno, y su aplicación directa en las instalaciones de climatización
y protección contra incendios., el próximo jueves 16 de enero, de 19:00 a 20:30 h., en la
Delegación del Colegio (c/ Vía Romana nº 17 bajos, Ibiza). Adjuntamos el folleto informativo.
Se ruega a los colegiados que estén interesados, se inscriban contactando por
correo electrónico con este Colegio (coetima@coeti-balears.com).
Esperando que resulte de tu interés y que podamos contar con tu presencia, recibe un
cordial saludo.
David Berlanga Rubio.
Presidente Junta Rectora Delegación de Ibiza y Formentera.

Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular t'informem que el col·legi conjuntament amb Aquatherm
ibèrica ha organitzat una jornada tècnica per a donar a conèixer les últimes novetats quant a
l'ús de canonades de polipropilè, i la seva aplicació directa en les instal·lacions de climatització
i protecció contra incendis., dijous que ve 16 de gener, de 19.00 a 20.30 h., en la delegació
del col·legi (c/ Via Romana núm. 17 baixos, Eivissa). Adjuntem el fullet informatiu.
Es prega als col·legiats interessats que s’inscriguin contactant per fax (971-719313)
o correu electrònic amb aquest Col·legi (coetima@coeti-balears.com).
Esperem que resulti del teu interès i que puguem contar amb la teva presència, rep
una cordial salutació.
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David Berlanga Rubio.
President Junta Rectora Delegació d’Eivissa i Formentera.
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Jornada Técnica

Desafíos en la ingeniería hotelera y soluciones a los
problemas tradicionales.

www.aquatherm.es info@aquatherm.es

Materiales, marco normativo y soporte informático.

Aquatherm ibérica tiene el placer de invitarle a nuestra próxima jornada técnica, para dar
a conocer las últimas novedades en cuanto al uso de tuberías de polipropileno, y su aplicación directa en las instalaciones de climatización y protección contra incendios.
La reciente publicación del nuevo RIPCI, y la figura de producto innovador o no tradicional,
establece resaltar las diferentes acreditaciones exigibles a los productos utilizados en instalaciones de protección contra incendios.
Asimismo, se expondrá un caso práctico de la mejora de la eficiencia energética de en una
instalación de climatización.
Por último, se tratará la importancia del ruido en las redes de evacuación y la aportación de
las tuberías AQUATHERM en las certificaciones LEED y/o BREEAM de los hoteles.
Al final de la jornada nos reuniremos entorno a una cena para compartir Sopiniones.
ALIDA SCIRS
ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE BALEARES.
DELEGACIÓN IBIZA-FORMENTERA
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de 19:00 a 20:30 horas.

aquatherm ibérica s.l.
c/ Carpinteros, 15 - 28320 Pinto (MADRID) | Tel: +34 91 380 66 08 Fax: +34 91 380 66 09
Avda de la Marina, 12 - 08830 Sant Boi (BARCELONA) | Tel: +34 93 630 74 60 Fax: +34 93 630 12 18

