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La Eficiencia Energética es en la actualidad una prioridad a todos los niveles. Las medidas de Ahorro 
y Eficiencia implementadas en la Industria han permitido rebajar su consumo al 31% del total de 
energía consumida. Pero aún queda camino por recorrer en la reducción del gasto. Es por eso que, 
desde los organismos públicos, se han puesto en marcha medidas de financiación y participación en 
proyectos de ahorro y sustitución de combustibles. Y desde la Industria, medidas para la optimi-
zación de los procesos productivos.
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Eficiencia Energética en

Instalaciones Industriales

1. EL ENTORNO Y CONTEXTO ENERGETICO DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DE LA INDUSTRIA

* Un análisis de la situación general y perspectivas 
   del mercado energético
* Qué se entiende por Eficiencia Energética en la 
   Industria
* Qué medidas se pondrán en marcha para el Sector 
   de la Industria
° Actuaciones a ejecutar en las instalaciones
  industriales
° Análisis de la viabilidad económica de las
  inversiones en ahorro energético
* Subvenciones para la realización de estudios de 
  viabilidad de nuevas instalaciones, realización de 
  proyectos y auditorías energéticas
* Medidas específicas de apoyo público para el 
   Eficiencia Energética en la industria

2. LA GESTION ENERGETICA Y SU IMPORTANCIA 

EN EL AHORRO ENERGETICO: LA AUDITORIA 

ENERGETICA COMO ESTRATEGIA DE AHORRO

* Descubra alternativas para mejorar el gasto 
   energético
* Por qué es necesario mejorar la Eficiencia
* Energética en la Industria: grado de dependencia 
   energética, costos de la energía, reducción de
   emisiones de CO2, mejora de la competitividad y 
   política medioambiental
* Objetivo de la gestión energética en la industria
* Análisis y valoración económica del consumo 
   energético
* El diagnóstico energético: puntos críticos para el 
   diseño y desarrollo de una Auditoría Energética

° Evaluación de los usos energéticos de la empresa
° Detección de los factores de consumo de energía: 
   medidas y cálculo de rendimientos
° Identificación de las posibilidades de ahorro
° Fases clave de la auditoría energética
> Análisis del proceso productivo
> Servicios a auditar
> Elaboración de propuestas. Viabilidad técnica y 
    económica
> Aplicación de medidas correctoras y
    recomendaciones energéticas
* Estudio de casos

3. MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS 

INSTALACIONES

* Cómo mejorar el rendimiento de las tecnologías 
   para optimizar la eficiencia de sus sistemas y 
   tecnologías industriales
* Metodología de ahorro energético integral
* Recuperación energética en procesos
   industriales-PINCH POINT. Ejemplos
* Medidas de ahorro energético en calderas.
* Medidas de ahorro más frecuentes y ejemplos
* Medidas de ahorro energético en hornos
* Medidas de ahorro energético en redes de vapor
* Medidas de ahorro energético en sistemas de 
   producción de frío
* Medidas de ahorro energético en motores
   eléctricos



CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de cancel-
ación de $1,750 +iva

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos

FECHA:
México, D.F.

12 y 13 Octubre, 2015
Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 5:00 p.m.

Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta de débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

Member of:

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$7,400 $8,400 $9,800

$20,940
07 de

Sep. 07 de
Oct.
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