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Memoria II Jornadas Técnicas
Los días 25, 26 y 27 de Noviembre del 2010 se celebraron en Barcelona las II Jornadas Técnicas organizadas por el Instituto Maldonado
con gran éxito de asistencia y cumpliendo todos los objetivos propuestos para las mismas.
Las Jornadas se desarrollaron en tres espacios bien diferenciados: zona de exposición, sala de conferencias y sala de trabajo. Un total de 331
asistentes venidos de toda la península participaron en los 26 actos organizados.
El Instituto Maldonado agradece a todos los asistentes su participación esperando que les haya sido de utilidad el tiempo dedicado en estas
Jornadas, y en especial da las gracias a los colaboradores que han realizado los grupos de trabajo y ponencias.
Por los comentarios recibidos de asistentes y colaboradores, creemos que el formato de las Jornadas nos permite provocar flujos de
conocimiento bidireccionales entre los fabricantes y los prescriptores o instaladores, debatiendo sobre las propuestas planteadas y analizando
las ventajas que aportan al usuario al que nos dirijimos.
Estamos convencidos de que el talento acumulado entre asistentes y participantes, es la mejor oportunidad que tenemos para provocar el
intercambio de conocimiento, ya que sin la opinión y experiencia de todos los protagonistas del sector, la evolución diseñada por las
ingenierías de los fabricantes es fácil que se aleje de las necesidades que el usuario final está demandando.

En esta edición se han podido presentar algunas novedades muy interesantes para el sector:
CODELOCKS: Control de acceso mecánico con fácil cambio de combinación.
JMA: Nuevos telemandos para el duplicado de mandos GO, Vdos. y Nice Flor/On.
KABA: Entorno comunitario de vecinos mecatrónico.
ekey: Biométricos integrables en la propia puerta.
SUMAT: Nuevo receptor con alta tecnología para el control de garajes.
TESA: Nueva cerradura TAB de alta seguridad con cierre automático.
GEZE: Operadores de bajo coste ecTurn.
JMA: Nuevos transponders para el duplicado de llaves de vehículos.
VORTEX: La cerradura electromagnética más resistente del mercado.
KIMALDI: Control de acceso y control de presencia en un mismo dispositivo.
BKS: Dispositivos de cierre de alta seguridad y precisión.
CONÉCTATE: Nueva plataforma audiovisual con notícias y entretenimiento.
DISEC: Nuevo escudo protector con alarma.

De entre todos los actos organizados en las II Jornadas Técnicas, destacan por su idiosincrasia tres eventos que sin lugar a dudas marcarán
el formato de las futuras Jornadas Técnicas.

Clase magistral ofrecida y presentada por
¿Cómo enfocar un proyecto de equipamientos en edificios?
Jaime Ercoreca Ochoa y José Miguel Ángel Olleros ofrecieron en la sala de conferencias una de las mejores ponencias organizadas por el
Instituto Maldonado.
ERKOCH nos instruyó en el desarrollo de proyectos y en la metodología de trabajo que utilizan para el análisis de las particularidades
que tienen los edificios y los usuarios.
La generosidad y el talento de los ponentes provocó que la sala de conferencias quedara pequeña y que todos los asistentes agradecieran
el contenido visual y técnico de la ponencia, con la que sin duda intentarán evolucionar sus prescripciones en beneficio de sus clientes.

Ordenación de Normas
Presentación y entrega de CD oficial AENOR con las normas de edificación actualizadas y relevantes de nuestro
sector. El Instituto Maldonado defiende y recomienda la divulgación de todo tipo de Normas aun en el caso de que
no sean de obligado cumplimento.

Encuentro Doy & Recibo
Satisfacción y emoción son los dos adjetivos que califican el resultado del encuentro Doy & Recibo celebrado en las pasadas Jornadas. Se
trataba del evento que más ilusión generaba al Instituto Maldonado, ya que la esencia del encuentro radicaba en el intercambio puro de
conocimiento.
Agradezco personalmente la dedicación y predisposición ofrecida por todos los participantes, que enriquecieron y llenaron de sentido más
de 4 horas de trabajo.
Los participantes fueron: José Miguel Ángel (Erkoch), David Santamaría (Roconsa), Pablo Izeta (Tesa), José Luis Zapirain (Lejarreta),
Joaquín Inguanzo (Cerr.Inguanzo), Patricio Martín (Barema), Gorka Codina (Lejarreta), Adela Paz (Cerr.Surclau), Jaime Ercoreca
(Erkoch), Roberto Sucunza (Sukot) y Andreu Madonado (Maldonado).

Premio II Jornadas Técnicas 2010
al alumno del Instituto más listo.
No se nos ocurrió una mejor manera de finalizar las Jornadas que premiando a
nuestro alumno más listo o atento durante los tres días de trabajo.
El ganador del concurso fue:
José Buigues de la empresa SEGURITEC.

Esperamos poder contar con su participación en las Terceras Jornadas Técnicas, y que las expectativas generadas se vean satisfechas
en todos los sentidos.

