
 

XORNADAS 2018 
 

“Reducción de costes de mantenimiento  
a través de la calidad del  

Aire Comprimido”  
 

16, 17 y 18 de octubre de 2018 

 

Prosigue su recorrido la programación de XORNADAS en medio 
de las cuales, esta vez, se acometerá la formación en el territorio 
de las tecnologías, sistemas e instrumentos inherentes al aire 
comprimido y sus múltiples usos técnicos los cuales, de un modo 
u otro, manejamos los INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
en muchas de las específicas intervenciones profesionales.  
Por ese motivo, nos interesa conocer sus interioridades en mayor 
o menor grado ya que las aplicaciones de esta opción técnica 
son muy diversas, bien como fuente de energía o como aire 
acumulado para su uso posterior. 
Es notorio y hecho cierto que 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 
los mayores niveles de eficiencia y ahorro energéticos en todas 
aquellas rutinas en que se puede manejar aplicándolo a los 
numerosos procesos productivos y sistemas receptivos a ello.  
Para acercarnos a la casuística del aire comprimido COETICOR 
cuenta con formadores de BEKO, prestigioso multinacional del 
sector cuya representación en Galicia encarna la empresa 
COMPREGAL que nos presta su generosa colaboración.  
 

 

• Ponentes:  
D. José Armán Álvarez. 
Director Técnico de COMPREGAL. 

D. José Manuel Sánchez Seoane. 
Responsable Servicio Técnico de COMPREGAL. 

D. Gonzalo Liste. 
Responsable Técnico de BEKO Tecnológica España. 

 

• Hora: 
19h30     

 

• Lugares:  
Sedes de COETICOR 
· Día 16: Av. Esteiro, 59. Ferrol.  
· Día 17: Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 
· Día 18: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C. 

 
 

Programa     

           
 Presentación de Compregal, S.L. y Beko Tecnológica España, S.L. 
 Elementos presentes en el aire comprimido 
 Calidad del aire comprimido, ISO 8573-1 
 Soluciones generales para la industria 
 Soluciones específicas: alimentaria y farmacopea 
 Coloquio. 

 

     Organiza:                                                                Colabora:   

                                                                    

ACCESO A  

INSCRIPCIONES 

    Ξ 
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