Las ventajas
Hasta ahora, los estándares de certificación de
edificios no han tenido en cuenta el potencial de
ahorro energético en todos los aspectos relacionados
con la automatización y el control del consumo
energético de edificios. La metodología eu.bac
basada en las normas en vigor (EN 15232, DIN V
18599) y validada científicamente por la Universidad
Politécnica de Dresde (Alemania), trata de rellenar
este vacío.
Esta metodología eu.bac permite evaluar el potencial
de ahorro energético y el nivel de eficiencia energética
de los sistemas de automatización y control de un
edificio.
La metodología eu.bac garantiza que este sistema de
automatización y control funciona de manera óptima y
que ayuda a reducir el consumo energético y ahorrar
costes de funcionamiento.

Regístrate
Curso de metodología eu.bac los días 2 y 3 de junio de
2015 a las 9,30 en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
28703
Avenida Somosierra 20
Tel. 916 592 930 o 916 636 602
GPS 40.5545081 -3.6158295

Apellidos:
Nombre:
Empresa:
Dirección 1:
Dirección 2:

•
•
•
•

Teléfono:
Correo electrónico:
Comentarios:

Alumnos
•
•
•
•
•
•

Planificadores de sistemas HVAC
Planificadores de automatización de edificios
Técnicos GA con experiencia profesional
Coordinadores de proyectos y comerciales GA
Auditores energéticos
Personas con buenos conocimientos de las
tecnologías de control y de monitorización

eu.bac

Curso en inglés. Plazas limitadas. Envíanos tus datos por
correo a formacion@enace.es

Contenido del curso
Introducción a eu.bac / UNE-EN 15232:2014
Finalidad del sistema eu.bac
El método de evaluación de sistemas GA/BACS
Estudio de casos prácticos para evaluar sistemas
GA/BACS
• Determinación de la eficiencia energética de
instalaciones GA/MSR gracias al método eu.bac
• Proceso de control de calidad y emisión del
certificado

Invitación al curso

Curso Organizado por ENACE, Entidad Nacional de
Auditores y Certificadores Energéticos de Edificación.
Calle Velázquez 27, 1º, 28001, Madrid
Tel. 91 091 11 99 Fax 902 955 798
info@enace.es www.enace.es

Automatización y control de los
edificios con metodología eu.bac para
mejorar su eficiencia energética e
implementar sostenibilidad

Organiza:

