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El Premio a la Mejor Instalación Domótica e Inmótica 2011 de la Comunidad
de Madrid se entregará durante CED2012

 

El  premio  correspondiente  a  la  IV  edición  de  los  Premios  a  la  mejor
instalación domótica e  inmótica de la  Comunidad  de Madrid  se entregará
durante el II Congreso Español de Domótica (CED2012), el 30 de mayo. Los
premios son una iniciativa de la Dirección General  de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

 

 
Por: Domótica Viva

  
 

 

El CED2012 se celebrará los días 30 y 31 de mayo de 2012 en
Madrid,  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros
Industriales de la UPM.

Esta  cuarta  edición, supone  un  reconocimiento  y apoyo a  las
actuaciones  encaminadas  a  alcanzar  la  mejora  e  innovación
tecnológica  en  las  viviendas  y  edificios  de  la  Comunidad  de
Madrid, al objeto de conseguir  que los  hogares  y edificios se
doten de las más avanzas tecnologías que contribuyan al ahorro

y eficiencia energética  y con instalaciones más confortables  y seguras, y que ello  repercuta en el
desarrollo económico y social. Pretenden además, potenciar la concienciación social sobre el uso de la
domótica y la inmótica en viviendas y edificios, y con ello, que se mejore la calidad de vida de los
ciudadanos.

La  entrega  de  premios  la  oficiará  el  Ilustrísimo  Sr.  D.  Carlos  López  Jimeno,  Director  General  de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y tendrá lugar el miércoles 30 de mayo en el II
Congreso Español de Domótica, organizado por la Asociación Española de Domótica en el Salón de
Actos  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales  de  la  Universidad  Politécnica  de
Madrid.

Conferencias,  Sesiones  Pecha  Kucha,  Networking,  Smart  Sessions,  Casos  de  Éxito,  Zona  de
Exposición,  Visitas  Guiadas, Foro  de  Usuarios, La  Noche  de  la  Domótica...  serán  algunas  de  las
actividades que se desarrollan durante el Congreso organizado por el CEDOM con el apoyo de:

Más información sobre el congreso en www.ced.cedom.es.
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Inscríbase a DomoViva
boletín gratuito con toda la actualidad de las tecnologías relacionadas con Domótica

Introduzca su e_mail:     

  Alta    Baja

La solicitud de ALTA significa la aceptación de:

Política de Privacidad   y   Condiciones de Uso

   
Desde 1.989 ofrecemos soluciones integrales de domótica a promotores,  inmobiliarias, hoteles y particulares.

Deje en manos de Domótica Viva SL  la responsabilidad técnica, nuestra ingeniería está a su servicio

CONTACTAR

www.domoticaviva.com                             Gracias por visitarnos                                         Domótica Viva, S.L.

Damos Vida a la Domótica que usted pueda necesitar

DomoticaViva.com cumple la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal
Copyright Domótica Viva S.L. - Todos los derechos reservados © DomoticaViva.com 2002
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