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JORNADA DE LA MESA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Análisis reglamentario y obligaciones de los agente s intervinientes
  

Estimados Asociados: 

Como ya saben, e

SEGURIDAD INDUSTRIAL, constituida hace unos meses, cuya finalidad es difundir a los 

colectivos implicados y a la ciudadanía en general, la necesidad 

de que las instalaciones industriales en edificios cumplan con 

todos los requisitos de seguridad establecidos en las diferentes 

normas y reglamentos, 

mantenimiento, revisión e inspección de este tipo de 
instalaciones. 

  

Continuando con el calendario de 

ya se han desarrollado (ascensores

instalaciones de baja tensión), llega ahora el turno de la relativa a una cuestión de indudable 

importancia para todos los sectores

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Análisis reglamentario y obligaciones de todas los 
agentes intervinientes. Ejemplos prácticos.

DÍA: MARTES, 23 DE MA
HORA: 17.00 

 LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO 
  (c/ Joaquina Eguaras)

Dicha jornada será impartida por el 
INDUSTRIALES DE GRANADA
esta materia, y POR LAS DOS ASOCIACIONES DE INSTALA
Jornada el punto de vista práctico en relación con la eficiencia energética de las 
instalaciones. 

 
Como en las anteriores jornadas, 

colegiados, así como otros colectivos y organi

tanto cumplir con la normativa vigente como

sus instalaciones, tales como los hosteleros. Por tanto, e

presencia de las empresas 

en esta jornada y en su presencia en la misma.

Sin otro particular y quedando a su disposición, r
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DE LA MESA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA:  

Análisis reglamentario y obligaciones de los agente s intervinientes

Como ya saben, esta Asociación empresarial forma parte de la 

, constituida hace unos meses, cuya finalidad es difundir a los 

colectivos implicados y a la ciudadanía en general, la necesidad 

instalaciones industriales en edificios cumplan con 

todos los requisitos de seguridad establecidos en las diferentes 

normas y reglamentos, incluidas las obligaciones de 
mantenimiento, revisión e inspección de este tipo de 

el calendario de Jornadas técnicas que 

ascensores, seguridad en las salas de calderas

instalaciones de baja tensión), llega ahora el turno de la relativa a una cuestión de indudable 

importancia para todos los sectores y especialmente para las empresas instaladoras:

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Análisis reglamentario y obligaciones de todas los 
agentes intervinientes. Ejemplos prácticos.

DE MAYO DE 2017 

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ALMANJAYAR
(c/ Joaquina Eguaras) 

Dicha jornada será impartida por el COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE GRANADA, que expondrá la regulación normativa y las obligaciones en 

, y POR LAS DOS ASOCIACIONES DE INSTALADORES que pondremos en la 
Jornada el punto de vista práctico en relación con la eficiencia energética de las 

Como en las anteriores jornadas, están invitados todos los Administradores de Fincas 

colegiados, así como otros colectivos y organizaciones a los que directamente les afecta

tanto cumplir con la normativa vigente como conseguir la mayor eficiencia y rentabilidad de 

, tales como los hosteleros. Por tanto, es importante contar con una amplia 

presencia de las empresas instaladoras en dicha reunión, por lo que confiamos en el interés 

en esta jornada y en su presencia en la misma. 

Sin otro particular y quedando a su disposición, reciban un cordial saludo.
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5 de Mayo de 2017 

DE LA MESA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Análisis reglamentario y obligaciones de los agente s intervinientes  

sta Asociación empresarial forma parte de la MESA DE LA 

, constituida hace unos meses, cuya finalidad es difundir a los 

seguridad en las salas de calderas y seguridad en 

instalaciones de baja tensión), llega ahora el turno de la relativa a una cuestión de indudable 

y especialmente para las empresas instaladoras: 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Análisis reglamentario y obligaciones de todas los 
agentes intervinientes. Ejemplos prácticos. 

ADMINISTRATIVO DE ALMANJAYAR 

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
, que expondrá la regulación normativa y las obligaciones en 

que pondremos en la 
Jornada el punto de vista práctico en relación con la eficiencia energética de las 

están invitados todos los Administradores de Fincas 

a los que directamente les afecta 

conseguir la mayor eficiencia y rentabilidad de 

importante contar con una amplia 

, por lo que confiamos en el interés 

un cordial saludo. 



 

 

Tenemos  el gusto de invitarles a la: 
 
 

IV JORNADA SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
“EFICIENCIA ENERGÉTICA” 

Análisis reglamentario y obligaciones de todos los agentes intervinientes 
(titulares, técnicos, administración, etc…) – Ejemplos prácticos 

Impartido por: D. Cecilio Melquiades Velarde Ganivet (Ingeniero Técnico Industrial)  
D. José Taboada Doña (Presidente de la Asociación de Instaladores de Granada) 
D. Juan Manuel Plata Plata (Presidente de la Asociación Autónoma de Instaladores Eléctricos y 
de Telecomunicaciones de Granada) 
 

Martes 23 de mayo, 17 horas.  Salón de Actos del Edificio Administrativo de Almanjayar 

Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales 
de Granada 


