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Boletín de Noticias 5/9/2014 

En este boletín: 

 
• Ley de Comercio de 
Castilla y León 

• 2º Congreso de Negocio 
Digital y Tecnología e-

Coned 
• Cursos de Idiomas del 

COGITI, reducción 
precios 

• Boletín de la Oficina 
Europea del COGITI Julio-

Agosto 2014 
• Real Decreto 678/2014 

relativo a la mejora de la 
calidad del aire 
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Ley de Comercio de Castilla y León  

 
El 1 de septiembre se ha publicado en 

Bocyl el DECRETO LEGISLATIVO 2/2014, 
de 28 de agosto, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Comercio 
de Castilla y León.  

 
Entre otros aspecto este texto legal 
incorpora los principios inspiradores de la 

ya mencionada Directiva de Servicios del 
Mercado Interior, es decir, la 

simplificación y agilidad procedimental, y 
la eliminación de determinadas barreras 

existentes a las libertades de 

2º Congreso de Negocio Digital y 

Tecnología e-Coned 
 

Ya están a la venta las entradas para 
participar en e-Coned, el mayor 

congreso de tecnología y negocio digital 
que se celebra en Castilla y León.  

 

Como miembro colegiado de 
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establecimiento y prestación de 

servicios, concretándose en 
modificaciones normativas (Decreto-ley 

3/2009, de 23 de diciembre) que 
afectaban al otorgamiento de licencias 

comerciales y a las ventas especiales. 
 

leer más 
 

 
Cursos de Idiomas del COGITI, 

reducción precios 
Conocedores de la actual situación 

económica y de la importancia que para 
los miembros de nuestro colectivo tiene 
la adquisición de sólidos conocimientos 

en idiomas, especialmente inglés y 
alemán, de cara a una significativa 

mejora tanto en la movilidad 
internacional como en la búsqueda 

de oportunidades en nuestro país, 
sobre todo en empresas y funciones de 

proyección internacional, el Consejo ha 
trabajado para mejorar la oferta 

formativa en idiomas de la Plataforma de 
Formación del COGITI.  

 
El objetivo logrado se refleja en una 

reducción significativa del precio en 
los cursos correspondientes, tanto 
en el de inglés como el de alemán.  

Con una duración de 14 semanas, los 
mismos contenidos y el acceso a los 

mismos recursos, se ha logrado que el 
curso pase de un precio de 400 euros 

para Colegiados a un precio de 300 
euros, lo que supone una reducción del 

25 %.  
 

En ambos cursos ya está abierta la 
matrícula. 

 
leer más 

COPITIVA, disfrutas de un descuento 

del 50 %, por lo que la entrada solo te 
costará 25€.  

 
La entrada incluye la asistencia a todas 

las ponencias, dos cafés networking y 
una comida también tipo networking. 

Podrás ampliar tus conocimientos y 
debatir con colegas y ponentes las 

claves de Internet. Desde las 9 de la 
mañana hasta las 19 h, pasarán por 

Valladolid los mejores expertos en el 
negocio online: HP, bq, Correos, Intel, 

Socialbro, emprendedores… Una 
oportunidad única que te trae en 
exclusiva El Norte de Castilla y cuyo 

aforo es limitado.  
 

Adquiere ya tu entrada y reserva tu 
participación. 

 
ENTRADAS  

Programa 
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Boletín de la Oficina Europea del COGITI Julio-

Agosto 2014 
- La Comisión Europea (CE) ha publicado un ‘Mapa 

interactivo de profesiones reguladas’.  
- Nuevo portal de empleo proempleoingenieros.es  

- XX-XXI Seminario de Asesores de Proyectos de 
I+D+i de la Unión Europea 

 
leer más 

 
 

Real Decreto 678/2014 relativo a la mejora de 
la calidad del aire 

El 25 de agosto se ha publicado en el BOE el Real 
Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se 
modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 

relativo a la mejora de la calidad del aire. 
 

leer más 
 

 

 

Sabías que ... Los estudiantes de Grado en Ingeniería pueden 

vincularse al Colegio precolegiándose.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

   

 

http://goo.gl/98pwUB
http://goo.gl/98pwUB
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8898.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8898.pdf
http://www.copitiva.es/index.php?option=com_content&view=article&id=187
http://www.copitiva.es/
https://twitter.com/
http://es-es.facebook.com/pages/Copitiva/176615405704243
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/

