Curso Internacional de
Eficiencia Energética en el
Sector Agroalimentario

Organizado por:

Dirigido a: Encargados de energía, encargados de sustentabilidad, jefes de producción,
gerentes de proceso, gerentes agrícolas, Ing.
Ambientales, jefes de operaciones y colaboradores de empresas frutícolas responsables del
análisis de la eficiencia energética.
Metodología: En el curso se aplicará el método de capacitación interactivo “Problem-based learning”, utilizando un estudio de caso
desarrollado por el proyecto europeo ‘Greenfoods’ sobre el cual se analizarán posibilidades de ahorro energético.

8 sesiones

Martes y jueves
Del 25 de marzo al 22 de abril de 2021

Experiencia y habilidades requeridas:
• Conocimiento sobre los procesos de los
rubros bajo cuestión.
• Experiencia con herramientas de cálculo.
Formato del curso: Las sesiones se realizarán a través de un sistema de videoconferencia (Zoom) y serán lanzadas desde nuestra
Plataforma de Educación Redagrícola, donde
habrá material complementario. Las sesiones
quedarán grabadas y estarán disponibles hasta 15 días finalizado el curso.

Horario:

18:00 a 20:00 hora (Chile)
Marzo: 16:00 a 18:00 hora (Perú/Colombia)
Abril: 17:00 a 19:00 hora (Perú/Colombia)*
*Debido a cambio horario en Chile

PROGRAMA

AUSPICIOS

VALOR DE LA ENTRADA
USD 250 + IMPUESTOS

EARLY BIRD 10% DE DESCUENTO - OFERTA DISPONIBLE HASTA EL 01 DE MARZO 2021

PROGRAMA
PROFESORES
ENCARGADOS
Raúl Guzmán
Gutiérrez

Gerente de Ingeniería,
responsable de desarrollar y dirigir proyectos
para el área de negocios en JHG Ingeniería,
centrada en un ámbito
tecnológico de especialización en asesorías,
servicios de ingeniería
y proyectos de optimización energética en
procesos industriales y
mineros.
Profesional acreditado en el Registro de Consultores de EE
de la ACHEE ; Certificado CMVP Y CEM por la AEE (The Association of Energy Engineers).

Ricardo Cereceda
Ormazábal

Ingeniero Civil Químico de
la Universidad Católica de
Valparaíso con Post-Título
en Gestión y Ordenamiento
Ambiental USACh. Desde hace 17 años, Ricardo
Cereceda se desempeña
como Gerente de Proyectos y Coordinador del SGC
ISO 9001 de la empresa de
Ingeniería Proquilab. Además, cuenta con más de
20 años de experiencia en
la industria azucarera (CRAV y IANSA) donde se desempeñó como Ingeniero de Turno, Jefe de Producción de Planta
Linares y Subgerente de control Técnico y Medio Ambiente,
con responsabilidades en áreas de producción, control técnico, control de calidad, gestión ambiental y servicio a clientes.
Ricardo Cereceda ha desarrollado y dictado una serie de
cursos sobre eficiencia energética para universidades y
asociaciones gremiales. Además, es Certified Energy Manager (CEM), Certified Measurement and Verifications Professional (CMVP) y Auditor Ambiental Líder ISO 14000.
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AUSPICIOS
Pre Evento

• Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola,
Plataforma de Educación Redagrícola y Agrifood365.
• Marca de empresa en mailings de comunicación del evento.

Durante el
Evento

• Presencia de marca en video de apertura del evento.
• Presencia de marca en Plataforma de Educación Redagrícola.
• Acceso a material promocional de empresa a través del bolso
de bienvenida (brochure, folleto, video, charla).
• Exhibición de video de marca de 1 minuto durante las
sesiones del evento (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Cápsula de la empresa durante el periodo del curso en
RRSS de 30” (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Charla de empresa 15-20 minutos en una de las sesiones
del evento.
• 4 entradas de cortesía para agricultores y/o personal de la
empresa.

Post Evento

• Todos los videos del curso y las charlas de empresas quedarán
en la plataforma por 15 días luego de finalizar el evento.
• Informe de participación y métricas digitales al cierre del
evento.
• Mailing de cierre de curso con presencia de marca del
auspiciador.
• Marca en video de agradecimientos post evento en RRSS
de Redagrícola.

VALOR DE AUSPICIO: USD 2.000 + IMPUESTOS

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5859 7806

marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 941 432603
+51 940 181293
+51 959 716893

colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+ 57 322 7438479

www.redagricola.com

