
CALIDAD DE ENERGIA  
ADEMINSA COLOMBIA S.A.S. Los invita a participar al Curso Calidad de Energía. El curso 
se dicta en la ciudad de Bogotá y tiene una duración de tres días.  

OBJETIVO:  

Luego del curso, los participantes conocerán  
los conceptos de evaluación de parámetros 
para determinar la calidad de la energía eléc-
trica. 

DIRIGIDO A: 

Dirigido a personal de ingeniería, operacio-
nes y mantenimiento involucrados en pro-
gramas de ahorro de energía. 

DEFINICIÓN: 

Para el buen funcionamiento de cualquier em-
presa debe haber una excelente manejo de la 
energía que se utiliza por eso es vital consig-
nar bajo parámetros específicos la pureza y 
calidad de energía que manejamos, este curso 
dará especial atención a esta parte. 

CURSO  

$ 1.100.000 + IVA  

CONSIGNACIONES Ademinsa Colombia 
S.A.  

Banco de Bogotá , Cuenta de Ahorros N° 
085- 14592-8  

INFORMES E INSCRIPCIONES  

MARIELA BETANCOURT S.  

Telf.: (57 1) 7516435 / 4831965 Cel.: 
3208380210  

capacitaciones@ademinsa.com.co  
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