
  

 

ASAMBLEA SOCIOS 2018 - ACI 
 

ACI CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 
 

La Asociación de Consultores de Instalaciones (ACI), celebró la Asamblea Anual 

Ordinaria de Socios en su sede de Barcelona, el pasado 13 de Febrero. 

 

En el encuentro, que contó con la asistencia de buena parte de los asociados, se 

expuso la actividad desarrollada por la Junta y Comisiones durante el 2018, siendo 

aprobada por unanimidad. 

 

Se renovó el representante del Consejo Asesor, que este año recae en Pere Vilanova 

de DAIKIN, que hará de enlace entre la asociación y sus Socios Protectores durante 

2019. Se comunicó la incorporación de Josep Mª Tremps, que sustituye a Eduard Bou 

como Tesorero . 

Entre las principales actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior, cabe 

destacar la celebración del X Aniversario el día 10 de octubre en el Caixa Fórum de 

Barcelona. ACI apostó por hacer un 

acto conmemorativo y que dejara un 

buen recuerdo entre los 150 

asistentes, donde se aprovechó para 

reconocer a varias personas 

importantes en la trayectoria de la 

Asociación. 

También se presenta el resumen de 

acciones y calendario de actividades de 2018 así como los resultados de la encuesta 

realizada a los socios en el mes de Octubre. 

En el aspecto económico, se presentó el informe del ejercicio con un resultado positivo 

que se aprobó de forma unánime. 

Con respecto a los objetivos fijados de cara al 2019  se aprueban todas las acciones 

presentadas por Junta y se fija una propuesta de calendario para este ejercicio. 



  

 

A continuación se aprobaron las nuevas incorporaciones, entre las que destacamos 

Indus Ingeniería y Arquitectura y OTP Global Engineering, como Socios Numerarios, y 

Danfoss, Grundfos y RZB Lighting como 

Socios Protectores. 

En la última fase de la Asamblea, se 

inició un turno abierto de preguntas, 

cerrando el acto con un pequeño 

refrigerio que ACI ofreció a los 

asistentes. 


