empresas

Masters en Hoja
medio
informativa
ambiente Sostenible
El Instituto de Investigaciones Ecológicas y el
Colegio de Aparejadores
de Málaga presenta tres
masters en gestión
medioambiental.
- Máster en gestión
medioambiental(precio
subvencionado 115.000
ptas)
- Máster en gestión de
recursos (precio subvencionado 125.000 ptas)
- Máster en evaluación
de impacto ambiental
(precio subvencionado
115.000 ptas)
Máster en ecoauditorías
y planificación empresarial del medioambiente.
(precio subvencionado
90.000 ptas)
Máster en educacion ambiental
(precio subvencionado
50.000 ptas)
902183672
FORESTAL@FORESTAL.ORG
JOSÉ DAVID POLO RUBIO
DEPARTAMENTO DOCENTE

Fe de
erratas nº
210
En el pasado número de
la revista se dijo que
José Ramón García era
el nuevo Presidente de
FEIM, cuando en
realidad es de la Asociación de Puertas. El
Presidente de FEIM
sigue siendo Jaime Ribas
Palau, de Puertas Norma

Feria virtual
de la
construcción

Newsletter
sostenible@apabcn.es

aquellos productos que
introducen mejoras
medioambientales
respecto a los productos
standard.

Los residuos
http://
www.csostenible.net/
castellano/residus.asp
Este apartado de la
Agenda os ayudará a
gestionar los residuos de
vuestras obras.
Encontrareis desde la
legislación vigente hasta
libros sobre gestión de
residuos, pasando por:
la caracterización de los
residuos, la evaluación
de los residuos en las
obras y derribo, y los
escenarios de gestión de
residuos.

Newsletter
sostenible@apabcn.es
es un servicio gratuito
de la Agenda de la
Construcción Sostenible.
Para recibir gratuitamente el Newsletter, sólo
hay que hacerse miembro de El Club

La salud
http://
www.csostenible.net/
castellano/salut.asp
En este apartado se
dispone de información
dedicada tanto a las
problemáticas de la
salud en los edificios
como a la existencia de
materiales tóxicos. Por
ejemplo el caso de la
legionela, o con una
especial atención al
amianto y los PCBs.

Ferias Profesionales ha
creado un Recinto Ferial
Virtual que propone un
espacio tecnológico
abierto a la organización de eventos feriales
en internet.
El objetivo prioritario de
Ferias Profesionales es el
crecimiento de todas las
empresas participantes,
promoviendo las relaciones comerciales, el
Intercambio de información, la difusión de
nuevas tecnologías, y la
Feria Virtual como
medio ideal para la
promoción empresarial.
Ferias Profesionales
pone al alcance de
todos los participantes y
visitantes sin excepción,
el poder participar en
las Ferias del futuro
CONSTRUCTA XXI
WWW.FERIASPROFESIONALES. COM

Los materiales
http://
www.csostenible.net/
castellano/mater.asp
La página facilita la
búsqueda de los materiales sostenibles,
disponibles en la actualidad dentro el mercado
de la construcción.
Podréis encontrar todos

7
A I T I M MAYO-JUNIO D E 2001

