Factores
de éxito
• Doble título:

DESARROLLO SUSTENTABLE

•

Argentina)
- Diplomatura en Gestión Eficiente

•
•

•
• Desarrollo de un energy concept Proyecto de eficiencia energética

Destinatarios
•

Ingenieros, licenciados o técnicos
superiores.

•

Gerentes de producción,
distribución y control.

•
•
•
•
•

Visitas Técnicas.
Creación de una red de expertos
entre Sudamérica y Europa.

de la Energía (ITBA)
Fuerte orientación práctica.

Asesoramiento y consultoría
intraempresarial.

- European Energy Manager (AHK

•

Cooperación tecnológica en el ahorro
energético, el aumento de la eficiencia
energética y las energías renovables.

Requisitos
Se admiten personas idóneas que:

• Posean conocimientos básicos en
tecnologías y producción de la energía.

• Cuenten con la posibilidad de

Encargados de energía y calidad.

introducir sugerencias para la

Gestores de proceso.

optimización del consumo

Directores de empresas.
Consultores.

energético en su organización.

• Se proveen clases de nivelación
previa para quienes las necesiten.

Economistas.

PONÉ LA ENERGÍA
EN EL CONOCIMIENTO

Información
y contacto
Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Teresa Behm

Florencia Martori

eurem@ahkargentina.com.ar | (011) 5219 4026

fmartori@itba.edu.ar | (011) 2150 4848

AR.EUREM.NET

AHK Argentina y el ITBA se encuentran inscriptas como unidades capacitadoras
en el programa de crédito fiscal para capacitaciones de SePyME.

Lo hacemos posible.

CIEN AÑOS AHK
ARGENTINA + ALEMANIA

La energía no se crea
ni se pierde,
solo se transforma.

Metodología
EN EL CURSO SE
DESARROLLARÁN

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL
Los participantes recibirán información
pertinente a través del eForum con el

Los pronósticos indican que para el año 2050 habrá aproximadamente nueve mil

fin de brindar y facilitar todo el sustento

millones de personas habitando el planeta. Será necesario aumentar la oferta de
energía en un 50% para satisfacer las necesidades de la creciente población mundial

MÓDULOS

teórico necesario.

DE DESCUENTO
PARA EGRESADOS ITBA,
SOCIOS AHK Y UIA

que, a su vez, también tendrá que afrontar las consecuencias del cambio climático.
Hoy, tenés la posibilidad de prepararte frente a este escenario en materia de
consumo energético.

Contenido

La Diplomatura European Energy Manager Mercosur (EUREM) es una capacitación que
brinda las herramientas necesarias para el uso eficiente de la energía. El curso es de
carácter teórico–práctico, orientado a formar profesionales en el ámbito de la eficiencia
energética y las energías renovables. Una oportunidad que la AHK te brinda junto al ITBA

TÉCNICO

• Principios energéticos
• Procesos de calor, vapor y

y profesionales del sector.

recuperación de calor

• Climatización, ventilación y

Objetivos

calefacción

• Necesidades energéticas de los

Formar gestores de energía capaces de diseñar, planificar, e implementar proyectos
de ahorro energético es el principal objetivo del curso.

•

• Ciclos frigoríficos • proyectos de refrigeración
• Green IT
• Equipos eléctricos
• Cogeneración
Aire comprimido

edificios, edificios inteligentes

Energía solar, eólica y de la

Iluminación

biomasa

GESTIÓN
Dotar a los participantes

Ahorrar energía y costos.

Intercambiar experiencias

de una formación

Reducir la generación

entre los participantes

teórico-práctica para la

de gases de efecto

mediante un foro en

reducción del consumo

invernadero.

internet y participar en la

energético en las

red mundial de European

empresas y edificios.

Energy Managers.

• Cálculos económicos y gestión
de proyectos

•

Gestión de datos energéticos,
gestión de carga

• Contracting

• Marco legal de la eficiencia
energética

• Comercialización de energía
eléctrica y del gas natural

• ISO / IRAM 50001

