TEMARIO AL DORSO

Duración: 3 horas
Número máximo de asistentes: 150
Precio: Colegiados 5 €
No colegiados 15 €
Fecha: 24 de abril de 2018 de 17:30 a 20:30 h
En el supuesto de estar interesado en inscribirte en esta Jornada puedes hacerlo a través de nuestra pág. web www.coitim.es o solicitarlo por e-mail a cursos@coitim.es
o enviando por fax el “Boletín de inscripción” adjunto. En el caso de haber mas demandantes que plazas, tendrán preferencia las primeras solicitudes recibidas, a las
que se les informara de forma y periodo de pago, el resto de las solicitudes quedarán en “lista de espera para futuras repeticiones”. Los colegiados tendrán
prioridad frente a los no colegiados. CANCELACIONES: Deberán realizarse por escrito (correo electrónico o fax) con un mínimo de 4 días antes de la celebración de la
jornada. Las recibidas antes de esta fecha, serán admitidas sin cargo alguno, las posteriores o la no asistencia no dará derecho a la devolución del importe de la
jornada.
POR LA SECCIÓN DE FORMACIÓN
María Fernández Gutiérrez
(Vicesecretaria)
Pedro Valverde

El SECRETARIO
Luis A. García del Oso
Vº Bº DECANO EN FUNCIONES
Jesús E. García Gutiérrez

PARA EVITAR ERRORES ESCRIBIR TODOS LOS DATOS (INCLUSO E-MAIL) CON MAYÚSCULAS

Será impartida por D. Hugo Gomes, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Consultant Support Manager Iberia de
la empresa; D. Roberto García, Técnico Superior en sistemas de regulación y control automáticos y Responsable Comercial
zona centro de la empresa; y por D. Raúl Monterrubio, Ingeniero Técnico Industrial y Executive MBA, perteneciente al
Departamento de Desarrollo de ventas y marketing y Monitorización y control de la empresa.

Nº. DE COLEGIADO…………………………………..
NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………………….……....
DIRECCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………….……
LOCALIDAD………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONOSE CONTACTO……………………………………………………………………………………….……………
E-MAIL:………………………………………………………………………………….

En esta Jornada Técnica se expondrán tres soluciones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones
hidráulicas para la edificación.

EDIFICACIÓN”.

La Sección de Formación del Colegio, en colaboración con la empresa XYLEM, ha organizado la siguiente Jornada
Técnica: “CONTROL INTELIGENTE DEL AGUA EN INSTALACIONES DE EDIFICACIÓN”.

Jornada Técnica: “CONTROL INTELIGENTE DEL AGUA EN INSTALACIONES DE

Estimado compañero:

ENVIAR POR MAIL A cursos@coitim.es O FAX AL Nº 91 448 34 58

Madrid, Marzo 2018
Circular 26/18

BOLETIN DE INSCRIPCION

C/ Jordán nº 14, 28010 Madrid
Tlfno: 91 448 24 00
Fax: 91 448 34 58
e-mail: cursos@coitim.es

COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
DE MADRID

TEMARIO
1. EL PROBLEMA DEL AIRE. Se mostrará cuál es la problemática que existe con el aire en las instalaciones de climatización, cómo detectarlo y
cómo erradicarlo. El aire es uno de los problemas más comunes y más desconocidos. Sabiendo cómo atacarlo, se consigue una gran mejora en el
confort de los usuarios, en el rendimiento de la instalación y en la durabilidad de los equipos que la componen.
2. EFICIENCIA EN EQUIPOS DE BOMBEO. Se presentará el nuevo HYDROVAR, controlador inteligente para mejorar la eficiencia en sistemas de
bombeo nuevos o ya existentes. Mediante ejemplos y un programa de cálculo on-line (para uso de cualquier persona) se mostrará cómo calcular y
demostrar la mejora de eficiencia.
3. ATASCOS EN POZOS DE AGUAS RESIDUALES. Se presentará el nuevo sistema de bombeo CONCERTOR, primer sistema en el mercado para
aguas residuales con inteligencia integrada, que reduce en más de un 80% el problema originado por atascos (atendiendo al gran problema que existe
hoy en día con las toallitas) y limpieza-mantenimiento de pozos.

