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Próximo Jueves Minero IIMCh se presentará una empresa
�nlandesa especializada en plantas termosolares
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Enviar

La actividad se realizará el 28 de marzo a las 18:30 horas en el Salón Auditorio del Instituto.

 

Estimados socios:

Invitamos cordialmente a una conferencia sobre plantas termosolares en la cual conoceremos como esta tecnología puede reducir el

costo de energía térmica a la mitad. La presentación estará a cargo de Flemming Jørgensen, representante para Latinoamérica de la

empresa Savosolar. Expondrá sobre:

 

Plantas termosolares en minería
Termosolar se re�ere al uso de energía solar para producir energía térmica, es decir calor. La industria minera en general utiliza calor en

muchos de sus procesos, por ejemplo, producir calor para el proceso de electro-obtención. Si su planta de proceso tiene una caldera que

produce calor, usted podría producir la misma cantidad de calor con una planta termosolar.

 

Acerca del expositor 

Flemming Eugen Jørgensen, estudió ingeniería industrial (1998) y está dedicado al campo de la energía solar térmica desde 2006 en

Dinamarca y México.  

El año 2016 fue Gerente en sitio de la construcción de la planta de calefacción solar más grande de América del Norte (la planta de

Peñoles en Milpillas, México). 

Desde 2017 es representante local de la empresa �nlandesa Savosolar en Chile, Perú y México.

 

La presentación se llevará a cabo el jueves 28 de marzo a las 18:30 horas, en el auditorio del Instituto.

El Salón auditorio del IIMCh se ubica en calle Encomenderos 260, 4º piso, o�cina 41, Las Condes - Santiago.

 

Si está interesado en participar en esta actividad, por favor complete el siguiente formulario
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Para mayor información contactarse con el Instituto 

Fono:(56-2) 25862545 

instituto@iimch.cl 

www.iimch.cl
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