
¿Está interesado en mejorar sus conocimientos sobre la eficiencia 

energética en la refrigeración industrial mediante e-learning? 

El proyecto ICCEE (mejora energética de las cadenas de frío industrial) 
tiene por objeto convertir las oportunidades de eficiencia energética de las 
empresas de alimentación y bebidas en inversiones reales y detectar 
oportunidades para mejorar las etapas de la cadena de frío. 

Con este objetivo, se ha diseñado y creado un programa formativo dirigido 
a mejorar el rendimiento energético mediante formación presencial y e-
learning, contando con un equipo de expertos procedentes tanto del sector 
privado como del público. 

El proyecto ICCEE le invita a participar en su curso de formación e-learning 
de eficiencia energética en las cadenas de frío de las empresas de 
alimentos y bebidas, diseñado para expertos y no expertos en este campo. 
El curso es accesible de forma gratuita y está preparado para el 
autoaprendizaje, con una duración estimada de 6 a 20 horas dependiendo 
de los conocimientos previos. El curso incluye los siguientes temas: 

- Eficiencia energética en el sector de los alimentos y las bebidas 

- Indicadores de rendimiento energético 

- Sistema de gestión de la energía basado en la norma ISO50001 
y en la Medición y Verificación (IPMVP) 

- Oportunidades de ahorro de energía y buenas prácticas 

- Análisis económico de las medidas y oportunidades de 
financiación 

- LCA y LCC 

- Beneficios no energéticos (NEB) y de comportamiento 

A fin de compartir experiencias y presentar sus comentarios, se dispone de 
un Foro abierto. Además, podrá comprobar los conocimientos adquiridos 
respondiendo al “Test Final” y se sugiere que aporte sus comentarios sobre 
este curso e-learning mediante el "Test de Calidad", que nos permite 
mejorar la formación. 

¿Le interesa? Puede comenzar inmediatamente con el proceso de registro, 
haciendo clic en el siguiente enlace, seleccionando el idioma del curso y 
creando su nueva cuenta: http://escansa.org/?lang=en  

Si tiene alguna pregunta o comentario, contáctenos mediante: 
tecnicos@escansa.com;   
Horario de información de lunes a jueves 9:00 – 14:00; 15:00 – 18:30; 

viernes 9:00 – 14:00 

Más información sobre el proyecto de la ICCEE: https://iccee.eu/  
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