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MEJORA ENERGÉTICA DE LOS PROCESOS DEL AGUA 
 EN LA INDUSTRIA 

 
Martes, 12 de diciembre de 2017 

 Centro Tecnológico 
C/ López Bravo,70 

09001 BURGOS 

 
Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial “Centr@Tec” de ICE, en colaboración con los Centros Tecnológicos de 

Castilla y León. “Centr@Tec  incluye actuaciones en Industria 4.0, Digitalización, Innovación en Procesos y Diseño de  
Productos/Servicios, Internacionalización de la I+D+i y Apoyo a emprendedores de base tecnológica. 

 
Organiza: Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) en colaboración con el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) 
que forma parte de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León. 

Jornada dirigida a: Empresas del sector industrial que tengan su centro de trabajo en Castilla y León y 
profesionales dedicados al campo de la eficiencia energética. 

Objetivos de la Jornada:  

 Mejorar la eficiencia energética de los procesos industriales relacionados con el agua, mediante el uso 

de herramientas de benchmarking y benchlearning en la industria manufacturera. 

 Impartir la formación en el uso de una herramienta web gratuita de autodiagnóstico de la eficiencia 

energética (EMSA), todo ello apoyado por una asociación profesional abierta a entidades y expertos en 

energía a nivel europeo. El objetivo de la herramienta EMSA es ayudar a identificar aquellos puntos con 

mayor potencial de ahorro y proponer acciones de mejora. 

Agenda de la jornada  

9:00 Bienvenida y presentación 
José Antonio Martín – Director Territorial de ICE 
 

9:15 Introducción 
Presentación proyecto EnergyWater  
Presentación de la herramienta EMSA y Red de Energy Angels 

                
9:45 Presentación de resultados de la herramienta EMSA 

 
10:30 Caso práctico (1ª parte) 

Alta en la herramienta. Introducción de datos básicos 
Creación de un escenario de trabajo 
 

11:00 Pausa Café 
 
11:30 Caso práctico (2ª parte) 

Realización de ejercicio práctico de la evaluación de la eficiencia energética a partir de datos 

reales de funcionamiento de un conjunto de caldera y bomba de alimentación dentro de la 

herramienta EMSA (introducción de información y cálculo de indicadores de eficiencia)  

 

12:45 Revisión de resultados del caso práctico 

Ponente: Rubén Renilla Director del Área de Energía de ITCL 
 

13:00 Cierre de la jornada. Conclusiones.  

Inscripciones gratuitas: formacion@itcl.es o 947298471  

mailto:formacion@itcl.es
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