Estrategia de ahorro y
eficiencia energética
en instalaciones
industriales
Dado el contexto económico actual y las previsiones existentes de cara al futuro, el Ahorro y la Eficiencia Energética se presenta como un factor clave a tener en cuenta,
determinado tanto por los compromisos adquiridos en
razón del cambio climático y las diversas normativas
desarrolladas en todos los ámbitos para hacerle frente,
como por la imperiosa necesidad de maximizar la competitividad en los procesos industriales.
El objetivo es conocer la situación energética actual a
nivel nacional, aprender a evaluar la situación energética propia en instalaciones industriales, así como saber
obtener los ratios de consumo y determinar las medidas
eficaces para ahorrar costes energéticos.

Precio

Dirigido a

Contenido

Fecha y plazo límite de inscripción
14,15 de febrero de 2019. Se informará de la fecha
definitiva y la inscripción será válida hasta 3 días antes
de la misma. La realización de este curso precisa una
asistencia mínima de 8 personas. De no alcanzarse la
cuota necesaria, la organización se reserva el derecho
de aplazarlo o cancelarlo previo aviso una vez finalizado
el plazo de inscripción.

Duración y horario. Lugar de celebración

Inscripciones
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede
impartirse “A MEDIDA” para personal de su empresa.
Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

¡ Situación energética actual. Normativa aplicable.
¡ Facturación eléctrica. Optimización.
¡ Auditorías energéticas. R.D. 56/2016.
¡ Medidas de ahorro y eficiencia energética.
¡ Buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética.
¡ Mantenimiento energético:
-Mantenimiento energético eléctrico.
-Mantenimiento energético térmico - Combustión Transmisión.
-Mantenimiento energético de purgadores.
-Mantenimiento preventivo de intercambiadores de vapor.
-Mantenimiento energético de compresores de aire y
su distribución.
-Mantenimiento energético de otros sistemas.
-Mantenimiento y ahorro de agua.

12 horas. De 9:00 h. a 15:00 h.
Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías
Avda. Parc Tecnològic del Vallès, 3.
08290 Cerdanyola Del Vallès.
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Personal Técnico y de Mantenimiento relacionado con
implicaciones energéticas en una instalación industrial, o
que esté interesado en desarrollarse profesionalmente en
el ámbito de la energía.

395 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de documentación y certificado de formación.
Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea
financiar total o parcialmente nuestros cursos a través del
sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la
Formación en el empleo (Fundae), consúltenos.

