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Jornada Técnica

Futura Normativa Europea ERP / Marcado Energético
Instalaciones Industriales con calderas de Vapor
Contenido y destinatarios
COITIVIGO, en colaboración con FERROLI, organiza esta Jornada Técnica en la
que se exppondrá la Nueva Normativa Europea de Obligado Cumplimiento de
Ecodiseño (ErP) y Marcado Energético, con entrada en vigor en Septiembre de
2015, a qué productos afecta, las fechas de entrada de cada obligatoriedad y las
consecuencias de dichas normativas.
Dentro de las Instalaciones Industriales con calderas de agua sobrecalentada, vapor
o biomasa, se repasarán los principios básicos de dichas instalaciones, incidiendo
en sus aplicaciones y componentes principales. Se tratará en detalle qué tipo de
calderas se adaptan a este tipo de instalaciones.
Dirigida a principalmente a técnicos que realicen o participen en proyectos y que
necesiten conocer las normativas actuales para actuar en consecuencia a la hora de
prescribir productos de calefacción y ACS que cumplan la normativa vigente y que
sean altamente eficientes, así como a técnicos involucrados (o que quieran estarlo)
en proyectos destinados a industrias, tanto con calderas de agua sobrecalentada,
calderas de vapor, calderas de aceite o calderas de biomasa de alta potencia.
(Ver programa en la página siguiente.)
Ponente:

Aurelio Lanchas González
Jefe de producto calefacción y energía solar, Grupo Ferroli.

Fecha / Hora: Martes, 9 de septiembre de 2014, a las 19:00 horas.
Duración:

Dos horas, aprox.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela, 37 – 1º – Vigo.

Inscripción:

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

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y se comunicará por
e-mail (el 5 de septiembre) la disponibilidad. Tendrán prioridad
los colegiados de COITIVIGO.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el jueves, 4 de Septiembre.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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Programa

Futura Normativa Europea ERP / Marcado Energético
•

Directiva de ecodiseño ERP directiva 2009/125/CE
•
•
•

•

A que productos afecta y en qué.
Requisitos de producto
Requisitos de gestión

Marcado energético de la vivienda y como le afecta la
normativa europea ERP

Instalaciones Industriales con calderas de Vapor
•

Conceptos básicos de vapor

•

Aplicaciones

•

Compontes instalación de vapor

•

Gama Calderas de Vapor
•
•
•

Baja presión
Alta presión
Calderas de vapor de BIOMASA
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