Background

Calendario Academias
Primer semestre 2018
Temas
Sistemas de suministro de agua basados en energías renovables

Fecha

Expositor

Febrero 13 Giovanni Ruiz y Helmut Seidel

Uso de la herramienta de selección GPC en aplicaciones comunes de bombeo Marzo 6

Crhistine Meneses / Diana Carolina Alba / Diego Olave

Teoría de bombeo

Abril 10

Nicolás Arboleda

Tableros de control y automatización para bombas

Abril 17

Andrés Fonseca

Incendio (Norma NFPA20)

Mayo 8

Oscar Páez

Bombas para sistemas de Aire Acondicionado - Lugar: Medellín

Mayo 16

Carlos Quintero

Servicios Industriales / Calderas y Torres de Enfriamiento

Junio 6

Carolina Casas y Libardo Olave

Horario de las Academias:
✓ 8:30 am a 12:00 pm. Los tiempos pueden variar y ajustarse a la necesidad de los participantes.
Lugar:
✓ Km. 1.5 vía Siberia-Cota. Conjunto Potrero Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota, Bodega 1A.
Requisitos para participar:
✓ Previa inscripción vía correo electrónico: colombia@grundfos.com. Cupos limitados.
✓ La Academia no tiene ningún costo, sin embargo nos gustaría que nos colaborara con alimentos no perecederos para entregar
a una fundación sin ánimo de lucro.
Grundfos Colombia se reserva el derecho de modificar las fechas y horarios de las Academias, garantizando siempre a las
personas inscritas la notificación del cambio con la suficiente antelación.

Expositores Academias Grundfos Colombia
Giovanni Ruiz
• Ingeniero de Ventas para el Segmento Doméstico con 17
años de experiencia en el mercado.
• Celular: 321 241 1600
• e-mail: gborraez@grundfos.com

Nicolás Arboleda
• Jefe del Segmento de Industria. 12 años de experiencia en sistemas
de bombeo. Alto conocimiento en NFPA20 y NFPA25, aplicación de
calderas, enfriamiento y refrigeración.
• Celular: 311 612 3225 / E-mail: narboleda@grundfos.com

Helmut Seidel
• Desarrollador de Negocio para la unidad de Sistemas de
Bombeo Solar, con más de 8 años de experiencia en el área
de ventas de productos de bombeo.
• Celular: 321 440 8071
• e-mail: hseidel@grundfos.com

Andrés Fonseca
• Ingeniero de Producto con 8 años de experiencia en equipos de
norma UL/FM. Alto conocimiento en normas NFPA 20.
• Celular: 321 423 9432 / E-mail: afonseca@grundfos.com

Crhistine Meneses
• Ingeniera de Aplicaciones para el segmento de Water Utility,
Tratamiento de Aguas y Doméstico con 10 años de
experiencia en sellos mecánicos, repuestos y contratos de
servicio de equipos de bombeo para Industria Petrolera.
Teléfono: (1) 291 3421
• e-mail: cmeneses@grundfos.com
Diana Carolina Alba
• Ingeniera de Aplicaciones en el Segmento de Construcción. 5
años de experiencia en presupuesto y licitaciones de
proyectos LEED, aire acondicionado y contra incendios.
• Teléfono: (1) 291 3429
• e-mail: dalba@grundfos.com
Diego Olave
• Ingeniero de Aplicaciones para el segmento de Industria, 3
años de experiencia, de los cuales 2 han sido enfocados en
equipos de bombeo. Conocimiento especifico en aplicaciones
industriales y equipos de dosificación.
• Teléfono: (1) 291 3422
• e-mail: dolave@grundfos.com

Oscar Páez
• Ingeniero de Ventas para el Segmento de Construcción con más de
20 años de experiencia en equipos de bombeo. Alto conocimiento
de la Norma NFPA20 en equipos UL/FM para la implementación de
Equipos contra incendios.
• Celular: 311 570 9709 / E-mail: opaez@grundfos.com
Carolina Casas
• Ingeniera Industrial con 10 años de experiencia en sistemas de aire
comprimido y 2 en sistemas de bombeo, enfriamiento y
refrigeración.
• Celular: 300 747 8566 / E-mail: ccasas@grundfos.com
Carlos Quintero
• Ingeniero de Ventas para el Segmento Doméstico y de
Construcción. 16 años de experiencia profesional, 7 en licitaciones
y presupuestos de proyectos de aire acondicionado y 6 en sistemas
de bombeo.
• Celular: 321 486 5223 / E-mail: cquintero@grundfos.com
Libardo Olave
• Ingeniero de Ventas para el Segmento de Industria con 11 años de
experiencia con equipos hidráulicos dentro de los cuales 7 años han
sido en el área Industrial.
• Celular: 322 835 7910 / E-mail: lolave@grundfos.com

Background

Información General
✓ El objetivo principal de los cursos de formación en nuestra Academia Grundfos es compartir nuestros
conocimientos sobre el mercado y la industria con profesionales del sector. Buscamos ofrecer una
formación de calidad con un elevado nivel de profesionalismo, basándonos en los medios necesarios y en
conocimientos técnicos altamente cualificados y actualizados.
✓ Con una formación tanto teórica como práctica, los cursos impartidos por Grundfos Colombia aportan los
conocimientos esenciales a todos los profesionales cuya actividad está vinculada al mundo de las bombas y
los sistemas de bombeo.
✓ Además, los responsables de formación en Grundfos son profesionales con una amplia experiencia en el
mercado de las bombas y una gran capacitación profesional que además actualizan sus conocimientos
periódicamente en el centro de formación internacional de Grundfos: la Academia Poul Due Jensen, en
Dinamarca.

