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En día 29 de agosto se publicó en el BOE, el REAL DECRETO 1027/2007, de 20 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. Posteriormente en el B.O.P.A. nº 132, de 9 de junio de 2014, se publica el 

anuncio por el que se somete a información pública un nuevo proyecto de decreto 

por el que se desarrollan determinados aspectos del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE). 

 

Tras el periodo de información pública y alegaciones se publica el Decreto 11/2015, 

y por tanto, el Gobierno del Principado de Asturias regula aspectos no básicos del 

RITE, conforme a las competencias en la materia del Principado, a la vez que en 

algunos aspectos básicos se ha introducido determinadas prescripciones 

complementarias que permiten adaptar la aplicación de la norma a la situación 

administrativa en nuestra Comunidad Autónoma.  

 

Desde ASOCAS, consideramos de vital importancia que se conozca el texto de 

esta nueva reglamentación y que también se conozcan la tramitación administrativa 

que se deriva de esta normativa autonómica. Es por ello, que planteamos la 

necesidad de celebrar una jornada técnica que aglutine a los profesionales del 

sector, instaladores, mantenedores, Organismos de Control para conocer de 

manos de la propia administración prescripciones complementarias.  

 

La celebración de este tipo de jornadas técnicas es muy positiva para el sector ya 

que sirven como punto de encuentro para los profesionales de la seguridad 

industrial, la industria, el sector de la ingeniería y la Administración; y constituyen, 

por tanto, un lugar común de encuentro e intercambio de ideas y conocimientos. 



 
 

 
PROGRAMA 

 
 

 

12:00 h.: Bienvenida y apertura jornada técnica  
Dña. Sandra Velarde Suárez 
Directora General Industria y Telecomunicaciones 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
 

Dña. Carmen Prado Tamargo 
Presidenta de ASOCAS 

 
12:15 h.: Procedimiento de inspección RITE. 

D. Diego Fernández Tabares 
Comité Técnico ASOCAS – ECA Bureau Veritas 
 

Dña. Meritxell Juncà Rodriguez  
Instrumentos Testo 
 

Moderador: D. Marcos Martínez Delgado  
Secretario General ASOCAS 
 

13:45 h.: Debate y clausura de la Jornada Técnica 
D. Carlos Rojo Corral 
Jefe de Servicio de Fluidos y Metrología. 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
 
 
 
 
 
 

 
 
La asistencia al acto es gratuita. 
 
Se ruega confirmar asistencia mediante inscripción en la WEB de ASOCAS. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PARA MÁS INFORMACION: 
 
 

CENTRO CIVICO COMERCIAL  
Nivel 2 – Local 11 
C/ COMANDANTE 
CABALLERO s/n 
33005 - Oviedo 

 
Tf./Fax  985246312 

Info@asocas.es 
 

www.asocas.es 
 
 
 

 

http://www.asocas.es/
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