
VER NAVEGADOR

 28 DE ABRIL 2022
 HOTEL SB CIUTAT DE TARRAGONA

Pl. Imperial Tàrraco, 5

Traslados desde Barcelona, consultar disponibilidad.

>> PARKING GRATUITO <<

RESERVA TU SITIO AQUÍ

8:30h - 9:00h

Recepción de asistentes. Entrega de acreditaciones

Bienvenida: 
María J. Gómez Carrillo, 
Directora editorial

9:00h - 9:15h

Apertura:
Maria Mas, 
Directora gerente de AEQT

9:15h - 10:55h

MESA 1 - EFICIENCIA ENERGÉTICA

Moderador: Ernest Valls director de desarrollo de ACOGEN

COGENERACION (Turbina de gas y caldera de vapor)
 
Miquel domingo
Director de MAR5.0
 

Auditoría redes de vapor. Reducción del consumo (de combustible en redes) de
vapor. Recuperación de energía de humos
 
David Navarro i Quintana
Director técnico de TECNIQ
 

El autoconsumo energético como impulso a la sostenibilidad y competitividad de
la industria química
 
Francisco Conesa
Director Energía Solar de Imagina Energía

CAFÉ 10:55h - 11:15h

11:15h - 12:15h

MESA 2 - MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD

Moderadora: Susana Romero (representante de BEQUINOR)

5 soluciones prácticas para cumplir con el Reglamento APQ.
Desde armarios a soluciones 4.0
 
Marta Mendoza
Directora comercial
 
Gerardo San José
Responsable de proyectos

El Hidrógeno verde ¿una apuesta de futuro? 
 
Sergi Carreras Coma
CEO y fundador de Tandem HSE

12:15h - 14:00h

MESA 3 - INDUSTRIA DE PROCESOS - INDUSTRIA 4.0 Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Moderador: Manuel Járrega (representante de ISA)

Motion Fleet Management, la solución de WEG para el mantenimiento predictivo
y la gestión de activos
 
Javier de la Morena
Responsable de Grandes Cuentas de WEG Iberia

Smart process node for flow control and decentralised process optimation
 
Juan Keuzenkamp
Head of Business Development Europe de FOCUS-ON

La digitalización en la industria de proceso
 
Oriol Ginès
Digitalization & Bussiness Development Manager

Control óptimo y eficiente del vacío en sus procesos
 
Marc Sellarès Lacambra
Market Coordinator

14:00h

ENTREGA DE PREMIOS IBERQUIMIA 2022
PATROCINADO POR EXPOQUIMIA

 
CÓCTEL DE CIERRE Y SORTEO DE UNA TABLET Y DOS LOTES DE VINO ENTRE
TODOS LOS ASISTENTES A LOS PREMIOS

#iberquimia

iberquimia.es

 >> INSCRÍBETE AQUÍ 

EMPRESAS PARTICIPANTES Y EXPOSITORAS

ASOCIACIONES

ORGANIZADORES

Por favor, no dé a responder en este email: 
Para darse de baja pinche aqui, o bien contacte con datos@infoedita.es para acceder a los datos o darse de baja.

Para información comercial, contacte con publicidad@infoedita.es
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el correo electrónico que nos ha
proporcionado será incorporado a un sistema de tratamiento bajo la responsabilidad de INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL SL con la finalidad de tramitar su

solicitud de suscripción y poder remitirle periódicamente nuestro Newsletter.
Le informamos que el tratamiento de sus datos está legitimado por su consentimiento.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento mediante un escrito a nuestra dirección
RIBERA DE AXPE 11, EDIFICIO C2, PLANTA 1ª, OF. 113 48950, AXPE ERANDIO (BIZKAIA).

Mientras no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que de
acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, realizada su solicitud de suscripción, contamos

con su consentimiento para el tratamiento de sus datos, de acuerdo con las finalidades mencionadas.
Asimismo, le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado, cancelando su suscripción al Newsletter, enviando un e-mail a la

dirección de correo electrónico datos@infoedita.es. 
La confirmación de la suscripción implica la aceptación de esta cláusula.
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