Invitación personal
Evento Industria Química y Oil&Gas
Sant Cugat, 27 de Octubre de 2016

La nueva sede de Endress+Hauser en Sant Cugat del Vallès, acogerá un evento para
la Industria Química y Oil&Gas que tendrá lugar el jueves 27 de octubre de 2016.
Le invitamos a conocer las oportunidades y tendencias de la Industria Química y
Oil&Gas, y a compartir experiencias con otros profesionales del sector.

Un evento exclusivo para los principales
stakeholders de la industria Química y Oil&Gas.

La toma de decisiones dentro de una planta están basadas en el conocimiento actual y en la
calidad de la información disponible, pero siempre con el objetivo de alcanzar una gran calidad del
producto a través de una alta eficiencia de proceso, un consumo energético bajo, así como un nivel
de seguridad total para las personas y el medio ambiente.
La tendencia hacia productos más personalizados y con ciclos de vida más cortos, más eficientes
y sostenibles, obligan a disponer de información más exacta. Mejorando la supervisión de los
flujos de materiales y haciendo los procesos transparentes, se asegura la trazabilidad no sólo en la
logística y en el proceso de fabricación, sino incluso en sistemas de nivel superior: de SAP a SAP.
En esta jornada, abordaremos la seguridad en planta desde diferentes puntos de vista y
comentaremos experiencias reales de tendencias tecnológicas industriales como Big Data o IoT.

Agenda
9:00 Bienvenida
Industria Química y Oil&Gas: Retos
actuales de la Seguridad Industrial y retos
futuros (IoT/Big Data)
Las tendencias del mercado de la Química y
Oil&Gas (procesos industriales más seguros,
mayor fiabilidad, mayor autovigilancia...)
están provocando una evolución en la
instrumentación industrial con nuevas
funcionalidades que ayudan a éste
propósito.
Oliver Reher. Especialista Seguridad
Endress+Hauser
Mari Paz Montes. Marketing Manager
Endress+Hauser

Ventajas de la integración de las normas
SIL en zonas con riesgo de explosión
La aplicación de las normas SIL ayuda a
aumentar la fiabilidad y seguridad de un
proceso industrial. Implementando las
normas en una zona con riesgo de explosión
(Directivas ATEX), se puede llegar a
eliminar, reducir o desclasificar zonas ATEX
(0, 1,2 o 20, 21 o 22).
Germán Maraver. CEO IPS Industrial.

¿Cómo puede ayudarle Endress+Hauser a
mejorar la seguridad de su proceso?
En una instalación segura es fundamental
que desde el diseño de los instrumentos
se tengan en cuenta todos los riesgos para
garantizar un nivel máximo de integridad
mecánica. Conocimiento y know-how son
vitales durante todo su ciclo de vida útil.

Sustainable process driven Asset
Management / SAP AIN - Asset Intelligent
Network in the world of Big Data
Gestión de activos en la nube de manera
sostenible. La revolución de la Industria 4.0
necesita bits digeribles.
Andreas Buchdunger. Head of Department
Business Process Integration. Endress+Hauser
Miquel Carbó. Solution Expert / Utilities
Industry. SAP España Industry Business Unit

Talleres prácticos

14:00 Almuerzo

Gustavo Stasiejko. Safety Expert/Industry
Manager Endress+Hauser Process Solutions

Esta invitación es personal e intransferible, siendo la inscripción a este evento totalmente
gratuita para usted. Las plazas son limitadas y la fecha límite para realizar la solicitud de
registro es el lunes día 17 de octubre o hasta completar aforo. Una vez rellenado el formulario
recibirá la confirmación por e-mail.
Registro online:
www.es.endress.com/evento-quimica
#EventosEndress

