
De: Construarea.com [info@construarea.com] 
Enviado el: jueves, 03 de marzo de 2011 7:46 
Para: fluminis@ono.com 
Asunto: Boletín Electrónico de la Construcción BEC  

 Directorio de Empresas  Noticias  Índices Bursátiles 3 de marzo de 2011 

 ¿Aún no ha añadido su empresa al Directorio de Construarea.com? Hágalo ahora 

 

Carpintería en la 
rehabilitación de la 
biblioteca Can Baró, en 
Barcelona 

Crear un lenguaje único a través de 
los materiales de construcción, fue la 
mejor vía para integrar 
arquitectónicamente un edificio 
existente –que se ha rehabilitado– y 
un equipamiento anexo de nueva 
creación. La carpintería de Technal se 
muestra en la biblioteca Can Baró, 
obra de los arquitectos Sierra-Rozas, 
como una solución óptima y 

envolvente que dota de transparencia y modernidad a un equipamiento 
ubicado en un entorno topográfico complejo. (amplíe la noticia) 

Construmat acerca a la construcción española las 
oportunidades de negocio del mercado brasileño  

La internacionalización del negocio es una de las mejores vías para que 
el sector de la construcción española supere la crisis. Construmat, como 
gran plataforma sectorial, ha apostado por llegar a países emergentes 
para que sus profesionales visiten el salón, que tendrá lugar del 16 al 21 
de mayo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. Uno de esos 
países es Brasil. (amplíe la noticia) 

Jornada sobre sistemas de control de temperatura y 
evacuación de humos en caso de incendio 

La firma Prefire impartirá una jornada técnica el próximo día 8 de marzo 
en la que presentará las novedades mundiales en sistemas de alta 
eficiencia energética Prefire - Lamilux para sistemas de control de 
temperatura y evacuación de humos. (amplíe la noticia) 

Conclusiones del “Análisis de la gestión del diseño en el 
sector de la cerámica” 

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) presentará el próximo 10 de 
marzo las conclusiones del “Análisis de la gestión del diseño en el sector 
de la cerámica”, un informe que, además de otros muchos aspectos, 
revela que el uso de las herramientas de diseño en la industria cerámica 
es todavía insuficiente para alcanzar un aconsejable nivel de 

Los constructores y promotores vizcaínos 
entregan sus galardones 

La Asociación de Constructores y Promotores de 
Bizkaia entregó ayer los Premios Ascobi-Bieba 2011, 
en un acto en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Estos 
premios distinguen a las empresas y empresarios 
asociados a Ascobi-Bieba, empresas o profesionales 
relacionadas con el sector de la construcción, y a 
entidades o personas que se hayan significado por su 
trabajo en favor de Bizkaia. (amplíe la noticia) 

El ITeC otorga el DITE 10/0414 al kit de 
edificios de estructura de madera 
“Eurodom” 

El kit Eurodom es un sistema de construcción de 
edificios de estructura de madera para viviendas 
unifamiliares aisladas con una altura máxima de dos 
plantas fabricado por Eurodom en sus instalaciones 
de Polonia y distribuido en España por Euro 
Bungalow. (amplíe la noticia) 
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UrbanTec propondrá tecnologías y desarrollos 

para zonas de aglomeración urb... 

Asepi celebra en Cáceres el “Día del Pavimento 

Inteligente” 

Ascer premia los mejores proyectos en 

revestimientos cerámicos y pavimentos 

Tecnología de capa fina de nueva generación que 

permite un aprovechamiento ... 

Fachada del Nuevo Hotel Hilton de Bratislava 

Andimac y GBCe trabajarán conjuntamente por la 

sostenibilidad en la edifica... 

 
   

Lo último

Más noticias 

patrocina

estás en http://www.construarea.com/Noticias/Detalle Noticia  

 

 

Se celebrará el 8 de marzo 

Jornada sobre sistemas de control de temperatura y 
evacuación de humos en caso de incendio 
La firma Prefire impartirá una jornada técnica el próximo día 8 en la que presentará las novedades mundiales en 
sistemas de alta eficiencia energética Prefire - Lamilux para sistemas de control de temperatura y evacuación de humos. 
 

Por Construarea.com - 02/03/2011 

 

Prefire impartirá el próximo día 8 de marzo una jornada técnica en el 
Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Cetib) en la que 
presentará las novedades mundiales en sistemas de alta eficiencia 
energética Prefire - Lamilux para sistemas de control de temperatura y 
evacuación de humos (SCTEH según UNE 23585) de acuerdo con la 
norma UNE-EN 12101-02, con marcaje CE mediante ensayo y 
homologaciones ETA (European Technical Approval). 
 
Los aireadores naturales de humos y calor disponen de un alto índice 
de aislamiento térmico, acústico y entrada de luz natural cenital para 
cubrir las necesidades de las nuevas tendencias y normativas en lo que 
respecta a eficiencia energética a los edificios, combinando con la 
ventilación y la evacuación natural de humos en caso de incendio. 
 
Inscripciones en tel 935 405 204 o vía correo electrónico en 
marketing@prefire.es. 
 

Comentarios 

Para realizar comentarios es necesario estar registrado 

 

Comparte la noticia |

Prefire profundizará en los sistemas de 
control de temperatura y evacuación de 

humos

 Añadir comentario 

aislamiento térmico  prefire  control de temperatura  evacuación de humos

Formación Recomendada 

Grado Arquitectura y Master Arquitectura 

Grado Ingenieria de Edificacion para Arquitectos Técnicos - Adaptacion a Grado 

Grado Ingenieria de Edificacion 

Master Patologia, Peritacion y Rehabilitacion Sostenible del Patrimonio - Master Oficial 
Curso Autocad 

Postgrado Experto en Arquitectura Bioclimatica 

Curso Arquitectura Bioclimatica Online 

Curso Oficina Tecnica. Interpretacion de Planos 

Postgrado Sistemas CAD-CAM 

Master Especializacion en Instalaciones 

para estar informado a través 
de nuestras alertas y boletines
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