
XORNADAS 2016 

“Iluminación LED y SALUD: Viales e Industrial. 

Desarrollo y Normativa aplicable” 

24, 25 y 26 de mayo de 2016

La irrupción del sistema de iluminación LED en los ámbitos 

doméstico, comercial, industrial, etc. ha supuesto una auténtica 

revolución que vino a derivar en importantes ahorros 

económicos y mayor eficacia lumínica. Las XORNADAS 

programadas esta vez, abordarán el ámbito dónde 

necesariamente y en poco tiempo veremos implementado el 

Sistema LED, el alumbrado viario a nivel amplio.  

Esta aplicación vendrá a recoger los mandatos del Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior, tendentes a conseguir los importantes objetivos 

mencionados en los cuales, como prescriptores, estamos 

implicados los INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES. 

Las Administraciones Públicas, conscientes de ello, facilitan el 

despliegue de alumbrado vial por medio de ayudas de las que 

nos podemos beneficiar. 

COETICOR cuenta con tres técnicos expertos de la empresa 

gallega MOONOFF nos acercarán a las últimas novedades de 

esta tecnología y a sus respectivos medios técnicos y 

financieros. 

· Imparte:

Jorge Barreiro Mata (MoonOff S.L.) 

Ingeniero Técnico Industrial. 

· Apoyo de:

Diego Mata Tojo (MoonOff S.L.) 

CCO / Chief Commercial Officer. 

José Ángel Juncal Castro (MoonOff S.L.) 

CTO / Chief Technology Officer 

· Hora:

19h30 

· Lugares:

Sedes de COETICOR 

· Día 24: Av. Esteiro, 59. Ferrol.

· Día 25: Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña.

· Día 26: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.

Programa: 

a. Presentación e Introducción.

b. El control de los niveles lumínicos, contaminación lumínica astronómica,

longitudes de onda de la emisión de luz según normativa R.D.1.980/2008

c. Recomendaciones IDAE y certificaciones aplicables.

d. Procesos de diseño, desarrollo, fabricación y homologación de luminarias LED

y su adaptación en proyectos a nivel europeo.

e. Ayudas INEGA 2016. Opciones y operativa a seguir.

f. Coloquio.

  Organiza:  Colabora:

INSCRIPCIÓNES 

GRATUITAS 

 Ferrol

 A Coruña

 Santiago

http://www.coeticor.org/#!inscripcion-ferrol/cv2
http://www.coeticor.org/#!inscripcin-corua/c12oq
http://www.coeticor.org/#!inscripcin-santiago/c12sa

