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Miércoles 22 de marzo de 2023

9:30 - 11:00 ¿Cómo funcionan los mercados energéticos de gas y 
electricidad? 

11:00 - 11:30 Pausa - café

11:30 - 13:00 Principales anomalías energéticas en fábricas de 
piensos. Resumen de 10 auditorías realizadas 

Energy Tools

Diputació 238, 5è, 3a, 08007 Barcelona
932 68 30 81
asfac.org

Energy Tools

Costes y energia

Patrocinadores

Localización: Espai el Sucre - Vic -Barcelona

Organiza: ASFAC
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Curso de tecnología y 
fabricación de piensos 
2023

Miércoles 8 de febrero de 2023

9:30 - 11:00 Planes de acción climática. Cálculo y reducción de la 
huella de carbono en el sector de los piensos 

11:00 - 11:30 Pausa - café

Pausa - café

11:30 - 13:00 Seguridad industrial: CLP + APQ + ATEX + consejero de 
Seguridad 

Director de desarrollo de negocio de inèdit 
PhD Environmental Sciene (UAB)

Carles Gasol

Tandem HSE

Seguridad industrial y sostenibilidad
Miércoles 22 de febrero de 2023

9:30 - 11:00 Situación legal, problemas y recomendaciones en la 
producción de piensos medicamentosos 

11:00 - 11:30 Pausa - café

11:30 - 13:00 Puntos clave en la normativa que aplica a la 
fabricación de piensos medicamentosos 

Consultor en Alimentación animal y en Producción de piensos

Mariano Gorrachategui

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Mª Victoria Navas García

Piensos medicamentosos

Miércoles 8 de marzo de 2023

9:30 - 11:00 ¿Cómo realizar un buen mantenimiento en las fábricas 
de piensos? 

11:00 - 11:30 Pausa - café

11:30 - 13:00 ¿Qué supone tener un buen control de calidad en la 
fábrica? 

Mantenimientos y Montajes Martín SL

Ramon Martín

Qualivet

Jordi Rafael 

Calidad, mantenimiento y automatización

Miércoles 15 de febrero de 2023

9:30 - 10:15 ¿Cómo optimizar costes de fabricación con tecnología 
4.0? 

10:15 – 11:00 Beneficios de la digitalización en fábricas de piensos 

11:00 - 11:30

AETECH

Xevi Sagué Giménez 

11:30 - 13:00 Agricultura, Ganadería ¿Hacia dónde se dirigen en las 
próximas décadas? ¿Qué se puede hacer en el sector 
para aumentar eficiencia y rentabilidad? ¿Podemos 
beneficiarnos de los cambios que se van a producir? 

Consultor independiente de los sectores energético, minería y 
renovables 

Carlos Cagigal

Effitronix

Guillem Casas 

Digitalización, costes y futuro energético


