La Sociedad Española de Acústica le desea
un venturoso y próspero Año 2021.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMARIO:
01- AÑO INTERNACIONAL DEL SONIDO 2020-2021
02- EURONOISE 2021
03- INTERNOISE 2021
04- FIA 2020. XII CONGRESO IOBEROAMERICANO DE ACÚSTICA
05- ISOVER Y PLACO® LANZAN LA INICIATIVA “NUESTRA DIVERSIDAD NOS HACE
ÚNICOS”
06- HISPALYT RECLAMA PLANES DE RENOVACIÓN PARA LAS PLANTAS DE COGENERACIÓN PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CERÁMICO
07- EL INCUAL RECIBE EL MANIFIESTO EN FAVOR DEL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL INSTALADOR EN EDIFICACIÓN
08- EL COMPAÑERO PERFECTO PARA LOS ENSAYOS DE RUIDO DE PRODUCTOS
09- EL SENSOR DE RUIDO TA120 DE CESVA AHORA TAMBIÉN MIDE EL NIVEL SONORO
CON PONDERACIÓN C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑO INTERNACIONAL DEL SONIDO 2020-2021
La International Commission for Acoustics -ICA- ha
establecido para el año 2020 y 2021 el
INTERNATIONAL YEAR OF SOUND como una
importante aportación a la Carta del SONIDO de la
UNESCO, Resolución 39 C/59 del 25 de septiembre
de 2017, sobre la “Importancia del sonido en el mundo
actual: Promoción de las buenas prácticas ".
En España las actividades del IYS2020-2021 están
coordinadas por la Sociedad Española de Acústica SEA-, miembro de ICA, contando con el patrocinio de
prestigiosas instituciones.
Desde la SEA se anima a que se desarrollen actividades a lo largo de los años 2020 y 2021 que
estimulen la comprensión y la concienciación del importante papel que desempeñan el sonido y
la audición en todos los aspectos de nuestra sociedad.

La fecha para entrega de los trabajos escolares para el Concurso del Año
Internacional del Sonido se aplaza hasta el 30 de abril de 2021.
Eventos que se desarrollarán en España en fecha próximas:
 6th Web Audio Conference (WAC) 5-7 Julio 2021
https://sound2020.org/event/web-audio-conference-2020/

Menu Resources - Special Projects
 App Arquitecturas de la memoria (Memory Architectures AR APP)
https://sound2020.org/resources/apparquitecturas/
 Paisajes sonoros del maestro roncador
https://sound2020.org/resources/paisajes-sonoros-del-maestro-roncador/
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EURONOISE 2021
El Congreso EuroNoise 2021 tendrá lugar entre el 21 y el 23 de
junio de 2021 en la hermosa isla de Madeira, un destino turístico
internacional reconocido.
EuroNoise 2021 será organizado por la Sociedad Portuguesa de
Acústica (SPA), en nombre de la Asociación Europea de Acústica
(EAA).
El programa técnico de este Congreso abarcará los principales temas de acústica, incluyendo
los temas clásicos y las áreas desarrolladas más recientemente.
Durante los días del Congreso se realizará una exposición técnica, en un lugar de fácil acceso y
visibilidad para los asistentes y otras personas interesadas que deseen realizar breves visitas a
los stands de los expositores.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNOISE 2021
En nombre de la organización del Congreso INTER-NOISE 2021,
deseamos invitarles a asistir al 50º Congreso y Exposición
Internacional sobre Ingeniería de Control de Ruido que se llevará
a cabo en Washington, DC, EE.UU., del 1 al 4 de agosto de 2021.
Esperamos un evento presencial en vivo, pero estamos
preparados para realizar el congreso en modalidad virtual o
híbrida dependiendo de las condiciones de COVID-19 y restricciones de viaje.
El Congreso está organizado por el Instituto de Ingeniería de Control de Ruido de EE.UU. (INCEUSA) y Pro Acustica (Brasil), en representación del Instituto Internacional de Ingeniería de
Control de Ruido (I-INCE). El tema del Congreso es “Próximos 50 años de control de ruido” y el
programa cubrirá aspectos de ingeniería de control de ruido, acústica y vibración. Se realizarán
sesiones o eventos especiales en el 50º congreso INTER-NOISE y sobre otros temas relevantes.
Más información:
Organización del Congreso INTER-NOISE 2021
secretariat@internoise2021.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIA 2020. XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA
La Sociedad Brasileña de Acústica (SOBRAC) se complace en
invitar al XII Congreso Iberoamericano de Acústica, que se
realizará en Florianópolis, del 29 de agosto al 1 de septiembre
de 2021. El programa incluirá conferencias de expertos de
renombre mundial, así como presentaciones y trabajos sobre
temas relacionados con las áreas de Acústica y Vibraciones.
Paralelamente al Congreso se realizará una exposición técnica con los últimos avances en
productos y equipos y el XXIX Encuentro SOBRAC.
El objetivo de FIA2020 es promover el intercambio de experiencias de investigadores, docentes,
estudiantes y profesionales de países iberoamericanos que trabajan en temas de Acústica,
Vibraciones y áreas afines. Se busca generar un ambiente de discusión entre las personas
involucradas en la producción, difusión y aplicación de técnicas y procesos en los campos
cubiertos.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOVER Y PLACO® LANZAN LA INICIATIVA “NUESTRA DIVERSIDAD NOS HACE ÚNICOS”
• Bajo el lema “Nuestra diversidad nos hace únicos”, la iniciativa pretende fomentar un entorno
laboral que aproveche el talento de los empleados con independencia de su género, capacidades
diferentes, edad, cultura u orientación sexual, entre otros
• El proyecto cuenta con la colaboración de Fundación Adecco
Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT RECLAMA PLANES DE RENOVACIÓN PARA LAS PLANTAS DE
COGENERACIÓN PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CERÁMICO
• Según el informe “El gas natural en la industria” elaborado por Lonjas Tecnología y presentado
por la Fundación Naturgy, las instalaciones de cogeneración existentes necesitan planes de
renovación para poder mantener su contribución al cumplimiento de los objetivos de
descarbonización y a la mejora de la competitividad de la industria.
• Actualmente, el 40% de las instalaciones del sector cerámico cuentan con planta de
cogeneración, por lo que Hispalyt se suma a la petición de impulsar el papel de la cogeneración
para mantener una industria cerámica competitiva.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL INCUAL RECIBE EL MANIFIESTO EN FAVOR DEL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
DEL INSTALADOR EN EDIFICACIÓN
• 50 asociaciones y entidades afectadas, entre las que se encuentran Hispalyt y Promotejado,
han respaldado este Manifiesto que persigue impulsar el reconocimiento profesional de la figura
del instalador y mantenedor en edificación.
• El Instituto Nacional de las Cualificaciones, INCUAL, recibió con atención las propuestas y
acciones recogidas en el Manifiesto, y mostró su interés en participar en el futuro foro de trabajo
que reúna a las entidades firmantes y las diferentes administraciones para llevar a cabo las
acciones propuestas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL COMPAÑERO PERFECTO PARA LOS ENSAYOS DE RUIDO DE PRODUCTOS
Hottinger Brüel & Kjaer (HBK) ha lanzado la nueva aplicación Product Noise Partner, creada para
ayudar a los ingenieros a realizar ensayos de conformidad y aseguramiento de la calidad en
combinación con un sonómetro de la familia B&K 2245.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL SENSOR DE RUIDO TA120 DE CESVA AHORA TAMBIÉN MIDE EL NIVEL SONORO CON
PONDERACIÓN C
La nueva versión de Firmware V 6.0 del sensor de Ruido TA120 de CESVA incorpora la medición
de una función extra simultáneamente a la medición del nivel sonoro continuo equivalente con
ponderación frecuencial A LAeq.
Más información
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

