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Jornada Técnica: MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA

DEMANDA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES
-Software de aplicación para empresas y organizaciones con múltiples locales
de venta: moda, banca, seguros, alimentación,…Estimado/a compañero/a:
En esta Jornada Técnica se presentará OTEA, plataforma software para la
monitorización y control de instalaciones y su aplicación en la gestión de inmuebles
multipunto.
OTEA ha sido desarrollada por EcoMT, empresa gallega del sector TIC. Mediante el uso
de esta plataforma, los usuarios pueden maximizar la eficiencia energética de los locales
que gestionan, produciendo ahorros en la operación y mantenimiento, reduciendo
averías y detectando anomalías en el funcionamiento de equipos, todo ello desde una
única herramienta software de control que permite gestionar múltiples locales e
instalaciones. Tras más de tres años en operación comercial, OTEA controla más de
750 locales de Europa e Iberoamérica, donde importantes compañías, como el Grupo
Inditex, Gadisa, Décimas, etc. son conscientes de la importancia de monitorizar y
controlar la demanda energética de sus locales para mejorar su sostenibilidad y
competitividad.
Esta Jornada es de gran interés para colegiados que trabajan en empresas de
mantenimiento, facility managers y gestores energéticos, entre otros perfiles.
El programa de esta Jornada Técnica se recoge al dorso.
Ponentes:

Pedro Pérez Gabriel. Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero
en Electrónica y Automatización Industrial. Consejero
Delegado de Ecomanagement Technology SL (EcoMT) e
Instra Ingenieros SL.
Anxo Feijóo. Ingeniero Industrial, Director General de
EcoMT, Ecomanagement Technology, S.A.

Fecha:

Jueves, 7 de noviembre de 2013.

Horario:

A partir de las 19:00 horas.

Duración:

Dos horas, aprox.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Inscripción:

Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
→ “Inscripciones a Cursos y Jornadas”

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
inscripción y se comunicará por e-mail la disponibilidad de
plaza.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el lunes, 4 de noviembre.
José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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PROGRAMA
1. Presentación Empresa.
2. Qué es una Plataforma de Eficiencia y Control.
3. Cómo se implanta una Plataforma. Desarrollos
Tecnológicos.
4. Qué valor añadido aporta a los clientes.
5. Oportunidades laborales y de negocio con las Plataformas
de Eficiencia y Control.
6. Coloquio y documentación.

Organiza:

Colabora:

Apoya:
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