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Ergoeficiencia energética: nueva conferencia del ICAL 2016 a cargo de Lledó Iluminación
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La próxima conferencia dentro del marco del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial organizado por el TEL e iCandela lleva como título
"Ergoeficiencia energética" y contará con la presencia de Julio Moñino, de la empresa Lledó Iluminación, quien explicará diferentes sistemas y soluciones lumínicas

empleadas que velan por un aprovechamiento más sostenible y de los recursos de energía. 

 

Abierta a todo el que quiera asistir, la conferencia "Ergoeficiencia energética" se realizará el jueves 5 de mayo en la Sala Graus de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona (ETSAB). El evento tiene como objetivo dar a conocer diferentes aplicaciones de iluminación que se utilizan actualmente y que intentan

reducir el impacto medioambiental durante su producción, uso y mantenimiento. 

 

La conferencia tendrá como ponente a Julio Moñino, de Lledó Iluminación, que pondrá ejemplos prácticos y casos reales realizados por esta firma que

acerquen al público asistente este tipo de soluciones conocidas bajo el paraguas de "ergoenergéticas". 

 

 

Esta nueva cita, que se engloba paralela a la organización de la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial (ICAL 2016, en sus siglas en

inglés), será la penúltima de un ciclo de conferencias programado por el Taller de Estudios Lumínicos (TEL) de la ETSAB y la revista iCandela. Las próximas
citas correrán a cargo de las empresas iGuzzini y Artemide que ofrecerán charlas sobre las temáticas "La iluminación de acento en el sector retail" y "Del producto
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al proyecto", respectivamente. 

 

Más información sobre las conferencias en la sección Agenda de iCandela y sobre el ICAL en la web del certamen. 

 

DATOS DEL EVENTO:

Conferencia: Ergoeficiencia energética. 
Ponente: Julio Moñino, de Lledó Iluminación. 

Fecha: 5 de mayo de 2016.

Hora: 18 horas. 
Lugar: Sala C-B11 de la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Barcelona).

Dirección: Avenida Diagonal, 649-651, Barcelona
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