
Formamos profesionales capacita-
dos para el desarrollo y la ejecución 
de Edificios de Consumo Casi Nulo, 
eficiencia energética e integración de 
energías renovables. 

Nuestra apuesta es la profesionaliza-
ción del sector a la que contribuimos 
ofreciendo programas de formación 
especializados impartidos por profesores altamente cualificados. 

El único camino para adaptarse a las nuevas técnicas exigidas por 
la normativa europea es la formación.

Climatización 
evaporativa

centro de formación y capacitación profesional 
para la edificación de consumo casi nulo

Ponte en contacto con noso-
tros y te informaremos sobre 
qué cursos son los que más 
te convienen o infórmate en:
www.showorking.com

Av. de la Técnica, 27
28522 Rivas-Vaciamadrid
912 79 25 10
info@showorking.com

Diseñamos 
programas 

personalizados 
y especializados 
en ECCN a las 

necesidades de 
cada empresa o 

profesional

jornada técnica

21 de mayo de 2019

Jornada 
gratuita



La climatización evaporativa se basa 
en un proceso adiabático que no 
utiliza ningún tipo de gas para refrige-
rar el ambiente, tan solo agua, y que 
permite renovar, enfriar y climatizar 
el aire al mismo tiempo con un consumo de energía prácticamente 
insignificante.

Se trata un sistema de climatización económico, saludable y respe-
tuoso con el medio ambiente, susceptible de ser considerado una 
alternativa a los sistemas de climatización convencionales.

En esta jornada, impartida por profesionales técnicos cualificados, se 
analizarán los fundamentos de esta tecnología así como su utiliza-
ción en los ECCN.

programa

  9:30 - 10:00  Recepción

10:00 - 10:55 Introducción a los ECCN y eficiencia energetica
josé mª dobrito. Arquitecto. Passivhaus Designer 

10:55 - 11:50  Descripción general del sistema evaportativo y su trata-
miento como energía renovable
diego barquero

11:50 - 12:10  Pausa para café

12:10 - 14:00  Producto AUSTRALAIR
juan manuel martín lópez

inscripción
Ponte en contacto con nosotros o soli-
cita plaza a través de la página web de 
ShoWorking www.showorking.com 

Climatización  evaporativa

Av. de la Técnica, 27
28522 Rivas-Vaciamadrid
912 79 25 10

info@showorking.com

dirigida a
Todos aquellos profesionales  implicados en la reducción de la de-
manda de energía de los edificios: arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, instaladores, técnicos de obra...

21 de mayo de 2019
jornada técnica

ShoWorking 
es más que 

formación, podrás ver 
los equipos y técnicas 

de los ECCN 
instalados y en 
funcionamiento

real


