Background

Calendario Academias
Primer Semestre 2018
TEMA

FECHA

EXPOSITOR

Teoría de Bombeo y selección de equipos

Febrero 8

Gustavo Vargas

Herramienta de selección Grundfos Product Center - Parte teórica y práctica

Marzo 8

Fernando Felix y César Ugarte

Instalación y operación de equipos de bombeo

Abril 12

José Carlos Castañeda y Felipe Sosa

Bombas para construcción: presurización / elevación / aguas negras

Mayo 10

Julio Tuesta y José Carlos Castañeda

Servicios Industriales: bombas normalizadas y aplicaciones / alimentación de calderas /
Junio 7
pozos

Fernando Felix y Gustavo Vargas

Incendio (Norma NFPA20)

Gabriel del Pozo y Felipe Sosa

Julio 5

Horario de las Academias:
✓ 8:30 am a 12:00 pm. Los tiempos pueden variar y ajustarse a la necesidad de los participantes.
Lugar:
✓ Grundfos Perú. Av. Alameda Sur N° 541, Piso 2. Chorrillos – Lima.
Requisitos para participar:
✓ Previa inscripción vía correo electrónico: peru@grundfos.com. Cupos limitados.
✓ La Academia no tiene ningún costo, sin embargo nos gustaría que nos colaboraras con alimentos no perecibles para entregar a
una fundación sin ánimo de lucro.
Grundfos Perú 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 Perú
Gustavo Vargas
• Ingeniero Mecánico con experiencia en el Segmento Industria
y Tratamiento de Agua. Conocimientos de instalaciones,
puesta en marcha e integración de equipos de bombeo.
Especialización en equipos de dosificación, control de
potencia y auditorías energéticas en instalaciones de bombas
centrifugas.
• Celular: 989 625 690
• E-mail: gvargas@grundfos.com

Fernando Felix
• Ingeniero de Ventas para el Segmento de Industria con 4 años
de experiencia en licitaciones y presupuestos de proyectos de
HVAC y 7 años de experiencia en asesoría técnica - comercial
en proyectos de sistema de bombeo en el sector minero.
• Celular: 994 740 503
• E-mail: ffernando@grundfos.com

César Ugarte
• Ingeniero Mecánico con experiencia en proyectos de
ingeniería en las fases de estudio conceptual, pre-factibilidad
e ingeniería básica, aplicación y selección de equipos de
bombeo para el segmento industrial, minería, agroindustrias
y químicos. Especialización en eficiencia y sostenibilidad
energética.
• Celular: 249 7221 Anexo. 121
• E-mail: cargomedo@grundfos.com

José Carlos Castañeda
• Ingeniero Mecánico-Eléctrico, con 11 años de experiencia en
diseño y puesta en marcha de estaciones de bombeo para el
sector Construcción, Industria, Saneamiento y Agrícola. Más 5
años en servicios de instalación, puesta en marcha y
mantenimiento de equipos contra incendios UL-FM (NFPA20 y
NFPA25).
• Celular: 994 741 288
• E-mail: jcastaneda@grundfos.com
Felipe Sosa
• Técnico de Servicio con 10 años de experiencia en puestas en
marcha, mantenimiento de bombas e instalación de redes
contra incendios que incluyen hidrantes, rociadores y pruebas
de sistemas de extinción de diluvio.
• Celular: 990 090 703
• E-mail: fsosa@grundfos.com
Julio César Tuesta
• Ingeniero de Ventas para el Segmento de Construcción con 7
años de experiencia en equipos de bombeo, de los cuales 3
años fueron en el sector de licitaciones con el Estado. Alto
conocimiento en Normas NFPA20.
• Celular: 994 622 104
• E-mail: jtuesta@grundfos.com
Gabriel del Pozo
• Ingeniero de Ventas para el Segmento de Construcción con 12
años de experiencia en sistemas de bombeo industriales, de
los cuales 5 años han sido en sistemas contraincendios
UL/FM. Con conocimiento extenso de las normas NFPA20 y
NFPA25.
• Celular: 948 619 999
• E-mail: gdelpozo@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 Perú 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.

