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Boletín de Noticias 4/4/2008

En este boletín: 
 
• Circular G11-03-2008: 
Convocatoria Junta General 
Ordinaria 
• Circular G12/03/2008: 
Distribución de circulares por 
correo electrónico 
• Circular G13/04/2008: 
Seminario El Binomio Solar-Gas 
Natural. Solucion Eficiente en la 
Produccion de ACS. (gasNatural 
Comercial SDG S.A.) 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G11-03-2008: 
Convocatoria Junta General Ordinaria 
• Circular G12/03/2008: Distribución 
de circulares por correo electrónico 
• Circular G13/04/2008: Seminario 
El Binomio Solar-Gas Natural. 
Solucion Eficiente en la Produccion 
de ACS. (gasNatural Comercial SDG 
S.A.) 
 

Circular G11-03-2008: Convocatoria Junta 
General Ordinaria  
 
El próximo miércoles día 30 de abril de 2.008, se 
celebrará en nuestro domicilio social C/ Divina 
Pastora, 1 - 1º D, la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid, en primera convocatoria 
a las 19h. y en segunda a las 19,30h. 
leer más 
 
 
Circular G13/04/2008: Seminario El Binomio 
Solar-Gas Natural. Solucion Eficiente en la 
Produccion de ACS. (gasNatural Comercial SDG 
S.A.) 
 
Contenido del Seminario:  
1. Situación energética actual.  
2. Directiva Europea 2002/9. Eficiencia energética 
en edificios.  
3. Actuaciones Españolas en Planificación energética 
y eficiencia C.T.E.  
4. Energía solar térmica: principios.  
5. Componentes de una instalación.  
6. Soluciones energéticas con gas natural.  
7. Soluciones para vivienda unifamiliar.  
8. Soluciones para vivienda plurifamiliar.  
 
Fecha: 29 de abril de 2008.  
Lugar: Hotel NH CIUDAD de Valladolid  
Se entregará CD de gasNatural con Manual y Hoja 
de cálculo de diseño instalaciones ACS.

 
leer más 
 

Circular G12/03/2008: Distribución de 
circulares por correo electrónico 
 
Tras un año de funcionamiento del servicio de correo 
elctrónico colegial, con un considerable grado de 
utilización, según estadísticas de tráfico medido, la 
Junta de Gobierno ha acordado establecer el 
correo electrónico como el medio regular para 
el envío de las circulares colegiales, opción que 
algunos colegiados ya nos vienen solicitando.  
De esta manera, salvo expresa indicación en 
contrario por tu parte, las circulares que venían 
enviándose por correo ordinario se comunicarán 
mediante correos electrónicos a tu cuenta de correo 
colegial de “e-copitiva”. Así mismo, y como ya es 
habitual, las mismas está disponibles en la web en: 
http://www.copitiva.es/noticias/noticias.htm.  
 
Con ello perseguimos varios objetivos:  
 
- Ahorro de papel, con el consiguiente beneficio 
medioambiental: en 2007 se utilizaron para las 
circulares más de 70 mil folios, equivalentes a un 
tercio de tonelada de papel o a seis árboles de 11 
metros.  
- Ahorro económico: cada circular supone un costo 
superior a los 600 euros entre papel, fotocopiado, 
sobres, manipulado y franqueo.  
- Agilidad: las comunicaciones por correo 
electrónico son más rápidas y permiten seleccionar el 
acceso a las comunicaciones que resulten de interés 
a cada destinatario.  
- Asimilar las comunicaciones del Colegio a las de las 
empresas e instituciones más avanzadas en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información.

leer más 
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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