Congreso EUREM de Gestión de Energia celebrado con éxito
Fecha 06/10/2020
El programa EUREM de la Comisión Europea ha organizado en Atenas el 10º Congreso de Gestores Energéticos
los días 30 de Septiembre y 1 de Octubre. Al evento se registraron más de 500 personas de más de 15 países
de la Unión Europea si como de Chile y Argentina
Además de la intervención de representantes de las Cámaras de Comercio de Industria, Ministerio de
Medioambiente, intervino el Sr. V. Berrutto de la Agencia de Energia EASME de la Comisión Europea quien
comunicó los próximos programas de Ahorro de Energia y Sostenibilidad para el próximo periodo 2020-2024
así como los actuales proyectos H2020 que está gestionando a nivel europeo esta agencia de los cuales más
de 40 con participación de empresas y entidades españolas
En el congreso se celebraron numerosos talleres temáticos sobre Energy Management, Industria 4.0 y
Digitalización, Renovables en las empresas, Aire acondicionado y refrigeración, etc. Escan moderó el
Workshop de Aire acondicionado y Refrigeración en el que e presentaron tres casos reales de instalaciones de
frio en una CPD Banco de Albania, la importancia de la conservación y refrigeración en una cadena de
supermercados con más de 10 puntos de venta en Grecia y ahorro energético en frio industrial.

Una de las actividades del programa EUREM es la de premiar los mejores energy concepts de todos los
alumnos. Este año D. Juan José Orta, de la planta Saint Gobain Isover situada en Azuqueca de Henares, ha
obtenido el premio “EUREM 2020” por su trabajo realizado en el Curso de Gestor Energético Europeo 20192020 organizado por la consultora energética Escan.
El diploma es otorgado por un consorcio europeo, en competición con participantes de veinte países 10º
Congreso sobre Gestión Energética
Dña. Margarita Puente entrega el Premio al Sr. Orta en las oficinas de Escan en Madrid

