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Boletín de Noticias 26/11/2013 

En este boletín: 

 
• Referencia gubernativa 
sobre coste de las 

certificaciones de 
eficiencia energética 

• Jornada sobre 
Oportunidades de Negocio 

e Inversión en Marruecos 
• Real Decreto 842/2013 

Clasificación Productos de 
construcción 

• Seminario La Necesidad 
del Protocolo en el Ámbito 

Empresarial 
• Jornada CASADOMO: 

“Redes de Datos, Vídeo 
IP, Domótica/Inmótica y 

Building Management 
Systems” 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Referencia gubernativa 
sobre coste de las 

certificaciones de eficiencia 
energética 

• Jornada sobre 
Oportunidades de Negocio 

e Inversión en Marruecos 
• Real Decreto 842/2013 

Clasificación Productos de 
construcción 

• Seminario La Necesidad 
del Protocolo en el Ámbito 

Empresarial 
• Jornada CASADOMO: 

“Redes de Datos, Vídeo IP, 
Domótica/Inmótica y 

Building Management 
Systems” 

Referencia gubernativa sobre coste 

de las certificaciones de eficiencia 
energética  

 
El BOE de 19 de noviembre publica la 
Resolución de 7 de noviembre de 2013, 

de la Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se 

aprueban las tarifas aplicables por la 
Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria 

de Patrimonio, SA en los trabajos 

Jornada sobre Oportunidades de 

Negocio e Inversión en Marruecos 
 

Con ocasión de la visita del Embajador 
del Reino de Marruecos en España, Sr. 
D. Ahmed Ould Souilem, CECALE en 

colaboración con la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de 

Marruecos en España (CCISME) 
organiza un ENCUENTRO 

EMPRESARIAL HISPANO-

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12119.pdf
http://www.cecale.es/
http://www.cecale.es/
http://www.cecale.es/
http://www.cecale.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12323.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Protocolo_en_el_Ambito_Empresarial.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Protocolo_en_el_Ambito_Empresarial.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Protocolo_en_el_Ambito_Empresarial.pdf
http://www.amiando.com/jornada-casadomo-valladolid.html
http://www.amiando.com/jornada-casadomo-valladolid.html
http://www.amiando.com/jornada-casadomo-valladolid.html
http://www.amiando.com/jornada-casadomo-valladolid.html
http://www.amiando.com/jornada-casadomo-valladolid.html


relativos a la certificación y auditoría 

energética de bienes inmuebles. 
 

leer más 
 

 
Real Decreto 842/2013 Clasificación 

Productos de construcción 
El BOE de 23 de los corrientes publica 

Real Decreto 842/2013, de 31 de 
octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

 
leer más 

MARROQUÍ sobre las oportunidades de 

negocio e inversión que ofrece este 
país, el próximo Miércoles 27 DE 

Noviembre, a las 12:00 Horas en la 
sede de CECALE (C/Florencia 8, 

Valladolid).  
 

Todas aquellas organizaciones 
empresariales / empresas / instituciones 

financieras interesadas en participar en 
este encuentro, deben confirmar su 

asistencia, en el e-mail 
internacionalizacion@cecale.es 

(teléfono: 983 21 20 20), a la mayor 
brevedad posible. 
 

leer más  

Seminario La Necesidad del Protocolo en el 

Ámbito Empresarial 
Organiza: Fundación San Pablo CEU 

Duración: 16 Horas. 
Fechas : 3, 4, 10 y 11 de Diciembre 

Horario: Tardes de 17:00 a 21:00 
 

leer más 
 

 
Jornada CASADOMO: “Redes de Datos, Vídeo IP, 

Domótica/Inmótica y Building Management 
Systems” 
Las nuevas soluciones tecnológicas para la 

edificación ofrecen grandes oportunidades de 
negocio para las empresas de integración, 

instalación y mantenimiento, tanto para 
viviendas, comercios, oficinas e industria.  

Las Jornadas CASADOMO muestran de una forma 
práctica y teórica el diseño, la instalación y la puesta 

en marcha de las infraestructuras, sistemas y 
aplicaciones de Redes de Datos, Domótica/Inmótica, 

Control de Accesos y Building Management Systems.  
 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 
Horario: 15:15 - 19:45 h. 
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Lugar: Museo Patio Herreriano 

Salón de Actos 
c/ Jorge Guillén, 6  

47003 Valladolid 
JORNADA GRATUITA (imprescindible inscripción 

previa) 
 

leer más 
 

 

Sabías que ... Gracias al convenio con AVAIN como colegiado puedes 

acceder a las actividades de formación que organiza. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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