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En este boletín: 
 
• Fundación Técnica Industrial: 
Feria MATELEC 
• Fundación Técnica Industrial: 
V Jornadas de Ingeniería y 
Sociedad 
• Fundación Técnica Industrial: 
Convocatoria 2008 Premios-
Becas y IV Certamen de 
Fotografía 
• Feria VIVIENDA en Valladolid 
• REAL DECRETO 1644/2008 por 
el que se establecen las normas 
para la comercialización y 
puesta en servicio de las 
máquinas. 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Fundación Técnica Industrial: Feria 
MATELEC 
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Sociedad 
• Fundación Técnica Industrial: 
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IV Certamen de Fotografía 
• Feria VIVIENDA en Valladolid 
• REAL DECRETO 1644/2008 por el 
que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 

Fundación Técnica Industrial: Feria MATELEC  
 
- En la edición Matelec 2008 la Fundación Técnica 
Industrial tiene presencia el stand nº 6N08 
correspondiente al pabellón 6 del Recinto Ferial 
Juan Carlos I, Ifema-Feria de Madrid.  
- El miércoles día 29 de octubre a las 13.00 horas 
en el salón de actos ubicado en este mismo 
pabellón, se impartirá la conferencia con el título 
“LAS CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
Y EL NIVEL DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA” a 
cargo el profesor Génaro Gómez Etxebarria, experto 
en esta materia y con el patrocinio del grupo 
“Especial Directivos Wolters Kluwer", que tiene 
suscrito convenio de colaboración con la Fundación. 
leer más 
 
 
Fundación Técnica Industrial: Convocatoria 
2008 Premios-Becas y IV Certamen de 
Fotografía 
Entre las actividades programadas por la Fundación 
Técnica Industrial para el presente año, aprobadas 
en Asamblea de Patronos celebrada en diciembre de 
2007, figuran la convocatoria de premios y becas 
así como del IV certamen fotográfico. 

Las características y requisitos para la obtención de 
los citados premios y becas vienen especificadas en 
las bases de cada uno de ellos. 
leer más 
 

Fundación Técnica Industrial: V Jornadas de 
Ingeniería y Sociedad 
 
V Jornadas de Ingeniería y Sociedad", el encuentro 
de la Ingeniería Técnica Industrial, en su vertiente 
social, se celebrará en la Ciudad de Cádiz los días 6, 
7 y 8 de noviembre de 2008. Desde éste enlace se 
puede consultar el programa del evento.

leer más 
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Feria VIVIENDA en Valladolid 
El próximo mes de noviembre la Feria de Valladolid celebrará 
VIVIENDA. La situación actual de los sectores relacionados con el 
mundo de la construcción y la vivienda hacen aún más interesante la 
participación en este salón, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre 
de 2008. 

Feria VIVIENDA es una feria dirigida a colectivos implicados en los 
procesos de construcción, venta, promoción, decoración, equipamiento 
y diseño de espacios privados y públicos. Prestigiosas compañías 
presentan sus propuestas más avanzadas en los cuatro salones 
monográficos que conforman la oferta de VIVIENDA. Participar en este 
evento pone a su alcance eficaces métodos para desarrollar su trabajo 
ante profesionales especializados. 

Para facilitar los trámites de acreditación profesional se ha puesto en 
marcha un sistema de inscripción, a través de nuestra página web www.
feriavalladolid.com/vivienda, que permitirá disponer de un pase 
permanente, válido para las cuatro jornadas de VIVIENDA 2008. 
 
leer más 
 
 
REAL DECRETO 1644/2008 por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
 
leer más 
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