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EFICIENCIA ENERGÉTICA: consumo “inteligente” de la energía  
 
La eficiencia energética es el modo más rápido, económico y limpio de disminuir nuestro 
consumo energético y reducir así las emisiones de gases. 
 
¿Cuáles son los objetivos de la eficiencia energética? 
 
1º.- Ahorro energético 
El ahorro energético implica no sólo la reducción del consumo, sino también una 
disminución de las emisiones que afectan al medio ambiente. 
De todos los costos operativos, el energético es el más fácil de controlar, pero para su 
reducción es indispensable un control continuo, una gestión adecuada de la información y 
un asesoramiento efectivo. 
 
2º.- Mejora de la productividad 
Las mejoras en la productividad se centran en optimizar el rendimiento de los equipos y de 
los procesos, facilitando un correcto mantenimiento. 
 
3º.- Disponibilidad y fiabilidad 
La supervisión energética permite garantizar la continuidad del suministro, maximizar el 
tiempo operativo del proceso productivo y alcanzar los requerimientos de calidad y 
tiempos de respuesta. 
 
¿Qué podemos obtener realizando eficiencia energética?, ¿qué ha hecho la industria del 
sector para adaptarse a la eficiencia energética? En este 43º Simposium de la AEQCT 
pretendemos dar respuesta a estas y otras cuestiones basándonos en la experiencia de 
algunas de nuestras empresas textiles en este campo. 
 
Además, este año queremos convertir el 43º Simposium en un espacio de comunicación 
entre la investigación e innovación que se está desarrollando en los centros tecnológicos, 
centros de investigación y universidades y las empresas textiles, que nos permita abrir un 
puente de dialogo entre la industria y la investigación actual. Para lograrlo contaremos 
con la presentación de posters de I+D+i en la zona del coffe-break en la “Expo-Sala” de la 
escuela. 
 
¡Os esperamos! 

PROGRAMA 

  

09:00  Recepción y entrega de acreditaciones 
  Colocación de posters 
 

09:30 Bienvenida. A cargo de Josep Sumalla, Vicepresidente de la AEQCT 
 
09:40 Inauguración del 43 Simposium. A cargo de Xavier Roca, Director de la ESEIAAT 
 

09:50 La eficiencia energética como herramienta de mejora en continuo. A cargo 
 de Esteve Maneja, LAVOLA  
 
10:20 ANTEX SA: Eficiencia económica en la industria textil con una herramienta de 
 gestión (EBO) . A cargo de Jordi Rabat, ENERGY TOOLS CONSULTING, S.L.  
 
10:50 Presentación trabajos finalistas del 29 Premio de la AEQCT y presentación de los 5 
 posters seleccionados 
 
11:20  Coffee-break. (Entrega del 29 Premio de la AEQCT)  
 
12:15 Minerales, una manera natural de ahorrar agua y energía. Wouter Bomon, 
 TANATEX 
 
12:45  MESA REDONDA 
 Jon Insausti, ARCHROMA 
 Albert Cortés, CIRCUTOR 
 Josep Moré, HIDROCOLOR 
 Xavier Morera, UNITIN 
 Moderador: Francesc Ribera, Clúster Manager del CLÚSTER DE L’ENERGIA 
 EFICIENT DE CATALUNYA 
 
14:00 Visita guiada a los Laboratorios y Talleres de la sección de ámbito de Ingeniería 
 Textil 
 
14:45 (Comida opcional, fuera del Simposium) Transporte colectivo al restaurante. 
 Punto  de encuentro: entrada de la Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
 Aeroespacial i Audiovisual – ESEIAAT (UPC) 


