
Lugar: Salón de Actos de CEBEK – Gran Vía, 50 BILBAO.
Fecha: Jueves, 14 de Junio de 2018.
Hora: De 9:45 a 13:30 h.

PRESENTACIÓN:

CEBEK y la Asociación Vasca de Empresas de Calidad Ambiental Interior (AVECAI), asociación
empresarial constituida para promocionar y fomentar el estudio y las técnicas relacionadas con la
Calidad Ambiental Interior de los edificios, y que agrupa a empresas que actúan en los  ámbitos del
Medio Ambiente Interior, la Eficiencia Energética y la Edificación Sostenible (ingenierías,
instaladoras, mantenedores de edificios, limpieza e higienización, tratamiento de aguas, laboratorios,
consultorías, etc.) organiza una Jornada GRATUITA sobre Contaminación Exterior y su
relación con la Calidad Ambiental Interior.

DIRIGIDO A:

Directores, técnicos y responsables tanto de la Empresa Privada como de la Administración Pública,
relacionadas con las áreas de construcción, instalaciones, mantenimiento, salud y gestión ambiental
de los edificios: arquitectos, ingenieros, administradores inmobiliarios, personal de
mantenimiento, médicos, biólogos, químicos, especialistas en Seguridad e Higiene y
otros profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con la Calidad Ambiental
Interior.

En concreto, profesionales de sectores tales como:

 Administraciones Publicas

 Entidades colaboradoras de la Administración.

 Auditoría y Certificación

 Ingenierías y consultorías.

 Centros de Formación y Universidades.

 Hospitales y Residencias

 Hostelería

 Instalaciones Deportivas

 Climatización

 Mantenimiento y Servicios Energéticos

 Medio Ambiente

 Seguridad y Salud Laboral

Jornada sobre
CONTAMINACION EXTERIOR: SU  RELACION CON LA

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR



OBJETIVOS:

Conocer los aspectos que determinan la Contaminación Exterior, su caracterización y calificación, su

comportamiento y su influencia en la Calidad Ambiental Interior. Asimismo se comentarán las

normativas y disposiciones legales aplicables en dicho campo, además de conocer cómo se

monitoriza y gestiona la calidad del aire en nuestro entorno.

PROGRAMA:

09:45 – 10:00: Presentación de la Jornada, Pedro Gurrutxaga, Presidente de AVECAI.

10.00 – 11.30: La contaminación atmosférica desde la perspectiva de la CAI, Mª José Sales,

Vicepresidenta de AVEMCAI y Consultora Indoor&Outdoor Air Quality en MODELIZA.

11.30 – 12.00: Café

12.00 – 12.30: Red de control de calidad del aire de Euskadi: monitorización y gestión de

la calidad del aire ambiente, Nadia Arcarazo Arrizabalaga, Técnico Calidad de

Aire, Red de Control de la Calidad del Aire del Gobierno Vasco.

12.30 – 13.00: Objetivo: la calidad acústica, Mikel González Vara, Jefe de la Subárea

Medioambiental del Ayuntamiento de Bilbao.

13.00 – 13.30: Coloquio

Las plazas son limitadas. Se adjudicarán por riguroso orden de inscripción hasta cubrir aforo.


