Curso de
d Eficiiencia Energética en
e Sisttemas de
striales
Vaporr Indus
1ª Ed
dición, 29 Nov
viembre
e 2016

Pre
esentación
La ind
dustria Europea de alime
entación y be
ebidas representa el sector manufactturero mas im
mportante en
n
facturración, valorr añadido y empleo
e
de la
a UE, e incluy
ye un amplio
o rango emp
presas, desde las granjass
y cria
aderos de animales
a
hassta la fabrica
ación de pro
oductos, passando por a
almacenes, distribución
d
y
centro
os de venta,.
Adem
más de este sector,
s
la ind
dustria química, la del papel o la farm
macéutica tam
mbién consum
men grandess
cantid
dades de vap
por, lo que supone un co
oste importan
nte en su cue
enta de resultados.

Objjetivos formatiivos
Los objetivos
o
del módulo form
mativo sobre sistemas de vapor indusstriales son a
amplios e incluyen:





os conocimie
entos necesarios sobre los sistemass de vapor in
ndustriales. Se
S presentan
n
Adquirir lo
las solucciones más eficaces pa
ara la generración, distrribución y uso final dell vapor, que
e
permiten alcanzar ahorros energé
éticos y econ
nómicos, asíí como la red
ducción de emisiones
e
de
e
CO2.
e en los Ben
neficios No Energéticos
E
(NEB) y el Sistema
S
de Gestión Ene
ergético (ISO
O
Formarse
50001) pa
ara sistemass de vapor.
Mejorar la gestión del vapor de
d forma in
ntegral, inclluyendo la realización de cálculoss
nciación de proyectos
p
rela
acionados co
on el vapor.
económiccos y la finan

¡¡OBTÉ
ÉN TU CE
ERTIFICA
ADO!!

Perrfil del particip
p
ante
Este Curso está diseñado para:
p
- Ingen
nieros y técn
nicos de pro
oceso o pro
oducción, ma
antenimiento
o,
p
s con conocimientos similares – Directores y gerentes de energía
a,
instaladores y profesionales
oambiente o calidad – Consultores, asesorres o ingenieros de energía o procesos –
medio
Suministradores y prescriptorres de tecnologías eficientes y renovvables - Ressponsables y técnicos de
e
la adm
ministración pública en puestos
p
relaccionados con
n el sector -

Metodo
ología y conten
nidos

Fecha
a y lugar

El curso ofrece una metodología
E
a y materia
ales
d
diseñados
po
or expertos de
d la UE.

El curso Steam_UP se imparte
e de forma
presencia
al:

Los profesores del cursso disponen de experien
L
ncia
d
demostrada
en el sector de alimentacción y bebida
as.

 Fecha: día 29 de N
Noviembre de 2016
7:30 horas
 Horario: 9:30 a 17
 Lugar:: Sala de Formación de FIAB,
C/ Velá
ázquez 64, p
piso 3º. 2800
01. Madrid

L contenidos incluyen
Los
n:
Las oportunidadess empresariales de las
emas de vapo
or
mejorass de los siste
Metodología para realizar una
a auditoría del
a
vapor y ejemplo de una auditoría
as de vapor incorporada
as a
Mejorass en sistema
ISO 500
001 (Sistema
a de Gestión Energética))
Tecnolo
ogías más eficientes
e
y mejoras en
n la
generacción del vapo
or
Tecnolo
ogías más eficientes
e
y mejoras en
n la
distribucción y uso de
el vapor
Beneficios no energéticos y cambios de
comporrtamiento
Cálculos económiicos y fin
nanciación de
os energéticos
proyecto
Test fina
al

-

E Curso incluye:
El

-

-

-

erial de prep
paración: un documento que
q
Mate
inclu
uye los asp
pectos funda
amentales para
p
entender el módulo
la
para
Pressentaciones
PowerPoiint
expo
osición de la teoría y “bue
enas práctica
as”
Utilizzación de ho
ojas Excel para cálculoss de
caso
os prácticoss basados en situaciones
reale
es
Testt para evalua
ación de cono
ocimientos

Precio
o
El coste de
d participacción en la 1ªª edición del
curso es de 0 €, por estar financ
ciado por la
UE.
a asistencia, materiales, realización
Incluye la
del test y certificado
c

Profes
sorado
El perfil de los professores del currso es de >1
15
e
e
en el sector del vapor co
on
años de experiencia
distintas especialidade
e
es.
Colaboracciones con em
mpresas del sector:

Para sollicitar máss informacción:
Fed
deración de
d Industrrias de Alimentación
n y Bebidaas (FIAB).
Concha Ávila.
Á
c.aavila@fiab
b.es Telff: 91 411 7
72 11.

