Estimado amigo,
Me dirijo a tí para desearte que este año 2014 que hemos comenzado sea un año de
mejora para tu empresa y de éxito en tus proyectos. El Sector de la acústica, como tantos
otros, ha pasado por unos años difíciles en los que las claves han sido el ingenio para
reinventarse comercialmente y el control de costes.
Quiero animarte muy especialmente este año a participar en AECOR. Hemos comenzado
con mucha ilusión, no sólo por las expectativas que se anuncian desde diferentes foros, sino
por los proyectos en los que estamos trabajando y que creemos serán muy positivos para los
asociados. A continuación te numero algunos:
•

•

•

•

Observatorio Legislativo. Estamos terminando la recopilación de todas las normativas
de ámbito estatal, comunidades autónomas y principales municipios, para que los
asociados podáis buscar y acceder de forma rápida.
Servicio de Licitaciones. Estamos elaborando un sistema por el que todos los
asociados que lo deseéis podáis tener una información rápida de las diferentes
licitaciones nacionales, autonómicas y locales, por un coste muy bajo.
Sello de Calidad Acústica en la Edificación. Queremos instaurar este año un sello
que otorgue a los proyectos, inicialmente y a los edificios construidos seguidamente,
una calificación acústica que permita reconocer las buenas prestaciones de aislamiento
acústico contempladas y ejecutadas en esos edificios.
Guía de medida del índice de vibración. Siguiendo con las Guías Aecor este año
presentaremos una guía que permita aclarar dudas sobre este índice no por todos
suficientemente conocido

Por otro lado seguiremos con el servicio que venimos años dando con bastante aceptación
de Intercomparación de Medidas de Laboratorios, actualizaremos las Guías de Rehabilitación y
de Instalaciones. Y participaremos en las diferentes jornadas técnicas y otras más estratégicas
que fomenten el sector y sus posibilidades de trabajo para nuestros asociados.
Por todo esto creo que este es un año importante para que te integres definitivamente
en AECOR y participes en las comisiones de Edificación, Medio Ambiente e Industria, o
en la de Comunicación. Desde ellas, y con el apoyo de nuestra gerente Sonsoles Gómez, se
realiza un trabajo continuado por fomentar nuestro Sector, se recogen las iniciativas de los
asociados y se desarrollan hasta su materialización. Por ello quiero que sepas que tus
aportaciones e ideas serán bien recibidas y ten seguridad que todas serán estudiadas y
valoradas por la Junta Directiva.
En espera de tus noticias y quedando a tu disposición recibe un cordial saludo.
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