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Novedades tecnológicas: 
Queremos concienciar de la importancia del origen de las materias primas 
y procesos productivos más respetuosos con el medio ambiente. 
En concreto, dar visibilidad a los tradicionales centros de mando para el 
alumbrado público fabricados con poliéster+fibra de vidrio (muy utilizados 
hoy en día) : 

• Consumen una cantidad de energía por encima del 50% sobre la 
inyección o calderería, alternativas perfectamente viables. 

• Utilizan una combinación química altamente perjudicial para los 
trabajadores que se encargan de su manipulación. 

• No proviene del reciclaje ni se puede reciclar, es 0% sostenible y 
produce un alto nivel de contaminanción.  

• Proceso de producción cancerígeno y largo. 

En la presentación mostraremos soluciones fabricadas con materias 
primas que provienen de reciclaje, además de poder reciclarse, presentan 
otros valores como : 

• Emebellecer.  
• Tecnología+servicio. 
• Ecodiseño, diseños atractivos comprometidos con el medio 

ambiente.  
• 100% sostenibles, aportan un valor añadido, se fabrican a través 

de envolventes de acero procedentes de reciclaje. 
• Fabricación local.  
• Proceso de producción más rápido, controlado y seguro para los 

trabajadores.  
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Con el fin de mantener un misma identidad gráfica en el soporte digital, CD Rom o 
memoria USB, que se va a editar con motivo del Simposium Nacional de Alumbrado, 
les rogamos mantengan los márgenes de página, así como los estilos y tamaños de 
letra que ya vienen preestablecidos en esta plantilla. Así mismo, los datos, la 
clasificación y el contenido tienen que mantenerse acorde con el abstract aprobado. 
Una vez tengan el proyecto finalizado, nos lo deberán enviar por correo electrónico a 
la dirección cei.secretaria@ceisp.com 
 
Please, write your papers in word format in the attached pattern. 
We beg you to follow  the format of the papers established in this pattern related to 
margins, type and size of letters, in order to make a CD Rom or pen drive edition 
without differences among the papers edited. Likewise, the data, classification and 
content must be kept in line with the approved abstract. 
Once you have written your paper please send it by e-mail to: 
cei.secretaria@ceisp.com 
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