C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es



Si desea participar en el PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte la Ventanilla Única de la Web del Colegio: 'Colegiados' -> 'Modificación de Datos'

Conferencia

Eficiencia energética:
Necesidad y oportunidad de negocio
Estimado/a compañero/a:
En colaboración con COITIVIGO, CIRCUTOR organiza una conferencia sobre
Eficiencia Energética Eléctrica, en el que se tratarán los temas siguientes:
›› Medida. Punto de partida, primera necesidad.
›› PowerStudio SCADA. Solución óptima como Sistema de Gestión de Energía.
›› Balance energético y Control de ahorros.
›› Ejemplos de aplicaciones para distintos sectores.
›› Autoconsumo. Gestión dinámica de la potencia.
Junto a la presente circular se adjunta Hoja informativa de CIRCUTOR.
Fecha:

Miércoles, 17 de abril de 2013.

Horario:

18:00 horas.

Duración: 75 min. aprox.
Lugar:
Notas:

Salón de Actos de COITIVIGO.
•
•
•
•

Conferencia GRATUITA.
Plazas limitadas.
Las inscripciones no serán gestionadas por COITIVIGO.
La asistencia debe confirmarse vía Web, correo electrónico o
teléfono directamente con CIRCUTOR, tal como se indica en
la hoja adjunta:

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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IV Ciclo de conferencias

Eficiencia energética:
Necesidad y oportunidad de negocio
40 años innovando en tecnología para la eficiencia energética
CIRCUTOR, organiza el cuarto ciclo de conferencias sobre Eficiencia
Energética Eléctrica para continuar con su voluntad divulgadora:

›› Medida. Punto de partida, primera necesidad
›› PowerStudio SCADA. Solución óptima como
Sistema de Gestión de Energía
›› Balance energético y Control de ahorros
›› Ejemplos de aplicaciones para distintos sectores
›› Autoconsumo. Gestión dinámica de la potencia

miércoles, 17 de abril de 2013 a las 18:00 h
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
C/ Venezuela, 37 1º
36203 Vigo

Conferencia GRATUITA
Confirmar asistencia vía web, correo electrónico o al teléfono de contacto:

www.circutor.es
comunicacion@circutor.es
937 452 920
Plazas limitadas. Duración aproximada 75 min.
Aperitivo al finalizar la conferencia

