
 

XORNADAS 2018 

 

“Generación Eficiente del 

 Aire Comprimido”  

- Ahorro de Costes - 
 

20, 21 y 22 de febrero de 2018 

 

Continuando su periplo, el programa de XORNADAS se asoma 

a su próxima cita en la que se abordarán las tecnologías 

inherentes al aire comprimido y sus múltiples usos técnicos los 

cuales, de un modo u otro, tocamos los INGENIEROS 

TÉCNICOS INDUSTRIALES en nuestras respectivas 

intervenciones profesionales y que, por ello, con mayor o menor 

necesidad nos interesa conocer. 

Las aplicaciones de esta aplicación técnica son muy diversas, 

bien como fuente de energía o como aire acumulado para su 

uso posterior; el aire comprimido ha sido considerado como la 

cuarta energía, después de la electricidad, los combustibles 

fósiles o el viento. 

Anteponiendo la premisa fundamental que debemos perseguir 

como ingenieros, veremos el modo de utilizar esta tecnología con 

el mayor grado de eficiencia y ahorro energético en todas rutinas 

en que se puede utilizar en los múltiples usos y procesos 

productivos que permiten su aplicación.  

Para acercarnos a la casuística del aire comprimido COETICOR 

cuenta de nuevo con formadores de ALMIG, prestigioso 

multinacional del sector de raíz alemana que en Galicia 

representa la empresa COMPREGAL que así viene a prestar su 

generosa colaboración.  

 

 

• Ponentes:  

D. José Armán Álvarez. 

Director Técnico de COMPREGAL. 

D. José Manuel Sánchez Seoane. 

Responsable Servicio Técnico de COMPREGAL. 

D. Carles Claret Padulles. 

Director de ALMIG ESPAÑA, S.L. 

 

• Hora: 

19h30     
 

• Lugares:  

Sedes de COETICOR 

· Día 20: Av. Esteiro, 59. Ferrol.  

· Día 21: Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 

· Día 22: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C. 

 

 

 

 

 

 

Programa  

                                      

 Presentación de Compregal, S.L. 

 Eficiencia energética en generación de aire comprimido  

 Recuperación energética  

 Ajustes de parámetros para reducción de coste energético  

 Soluciones específicas para sectores: Alimentaria, conservera, farmacopea,... 

 Coloquio. 

 

     Organiza:                                                                Colabora:   

                                                                    

ACCESO A  

INSCRIPCIONES 

    Ξ 

 

https://www.coeticor.org/aire-comprimido
https://www.coeticor.org/aire-comprimido
https://www.coeticor.org/aire-comprimido



