PROYECTOS Y ECONOMÍA 

CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 194

FORO INDUSTRIAL
“EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL”
08 de Noviembre del 2017
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, informa a sus asociados
que en el mes de Noviembre en el marco de la Expo Construcción – Industria, se
realizará el Foro Industrial “EFICIENCIA ENERGETICA Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL” que tiene como objetivo: “Generar un espacio de capacitación, en el
marco de la feria Expo Construcción – Industria, en temas de interés para el sector,
con el propósito de generar mejoras en los procesos productivos y administrativos de
las industrias promoviendo nuevas herramientas de trabajo así como nuevos
conocimientos, para los profesionales y estudiantes participantes de la actividad”
El Foro se llevará a cabo el día viernes 17 de noviembre, en el Pabellón BOLIVIA
(Campo ferial de la laguna Alalay) de hrs. 17:00 a 21:00.
De acuerdo al siguiente contenido:
-

Eficiencia Energética
o VVSIR “Ahorro Eléctrico y Uso Eficiente de Recursos”
o ARAMIS IMPORT “Eficiencia Energética en la Industria”

-

Seguridad Industrial
o
o
o
o

FERROBLACK “ Seguridad para Trabajo en Altura”
IBNORCA “ISO 45000”
SAR “ Primeros Auxilios en la Industria”
3 F CYLINDERS “Manejo y Uso de Extintores”

Inversión:
-

Asociados
Bs. 100.Estudiantes Bs. 100.Particulares Bs. 150.-

Se entregaran certificados de participación
Cada inscrito contará con una credencial que le permitirá el ingreso gratuito, ese día,
a la Feria.
Las inscripciones se realizaran en las oficinas de FEICOBOL en la av. Pando Nº.
1185 edif. FEPC - piso 3.
Se hace extensiva la invitación a todos nuestros asociados a participar activamente
del foro Industrial
Para mayor Información contactarse con la Asesora de Proyectos y Economía Lic.
Liliancruz Montero Lazcano Telf.: 4257057 int. 117 Cel.: 79955034 correo
electrónico: lmontero@camind.com

Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente:

Lic. LilianCruz Montero Lazcano
RESPONSABLE DE PROYECTOS Y
ASESORAMIENTO ECONOMICO

Lic. Ivone Melgar Ruiz
GERENTE GENERAL

