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OBJETIVOS
La constante demanda social en la búsqueda del bienestar de las personas, la creciente y necesaria preocupación por 
el aumento del gasto energético y su contaminación asociada, y el deseo de ciudadanos y gobiernos por el uso de las 
energías renovables, hacen de la Ingeniería una profesión necesaria, actual y de futuro.

La ingeniería debe posicionarse con criterios de desarrollo tecnológico que permita mejorar procesos con criterios 
de eficiencia energética, de sostenibilidad y por último y no menos importante: teniendo muy en cuenta la seguridad 
industrial. La reglamentación de seguridad industrial es la base en la que se sustenta tanto el contenido de los 
proyectos como las prescripciones mínimas para garantizar la seguridad de los establecimientos industriales y de su 
equipamiento e instalaciones auxiliares, así como su mantenimiento e inspecciones periódicas. 

PROGRAMA
9:00  Acreditación en puerta de acceso, traslado del 

grupo a la sala de reuniones

9:15  Inauguración Jornada

9:30  Comunicación 1 “Reingeniería y BIM” 
Javier Jiménez, BIM Manager en EUIPO

10:00  Comunicación 2 “Herramientas de gestión y 
control del edificio”. 
Antonio Ramírez, Director Ejecutivo en IDASA 
SISTEMAS S.L.

10:30  Pausa-Café  

10:45  Comunicación 3 “Soluciones y tecnologías en 
infraestructura de recarga de VE”. 
José Manuel Edo, Responsable de Mercados 
Estratégicos en CIRCUTOR

11:15  Comunicación 4 “Certificación BREEAM en 
edificios”. 
Francisco Burg, Ingeniero Técnico Industrial

11:45  Visita a la sede de la EUIPO (1 hora)

Moderadores: Emilio Font de Mora, Energy Manager en 
EUIPO y Alberto Martínez Sentana, Secretario Técnico en 
COGITI Alicante.

MAS INFORMACIÓN

965 926 173
coitialicante.es

SEDE CENTRAL ALICANTE
Teléfono 965 926 173
secretaria.coitia@coitialicante.es

DELEGACIÓN DE ALCOY
Teléfono 965 542 791
delegacion.alcoy@coitialicante.es

DELEGACIÓN DE ELCHE
Teléfono 966 615 163
delegacion.elche@coitialicante.es

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas. Inscripción en el portal de 
Formación: http://inscripciones.coitialicante.es
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