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Sobre la Jornada

La revolución digital mundial que estamos viviendo va conquistando a pasos agigantados todo
aspecto de la realidad tecnológica e industrial, incorporando novedosas dinámicas y
sorprendentes paradigmas socioeconómicos, hasta la fecha insospechados.

Bajo tal panorama, el sector CPD viene a tomar el papel protagonista y vertebrador por el que han
de pasar todos los subsectores tecnológicos e industriales que dirigen el cambio, por ser
infraestructura común a todo el universo TIC.

La fiabilidad o la disponibilidad 24/7 de cualquier sala de misión crítica y CPD siempre han sido
aspectos esenciales, que van cobrando mayor relevancia a medida que todo aspecto de la realidad
va dependiendo de la operación y continuidad del servicio de los centros de datos.

Asimismo, las tendencias, visiones de futuro y prospectiva del mundo CPD resultan esenciales
para intentar comprender un sector caracterizado por el absoluto y vertiginoso cambio. Más allá
del campo de la climatización en CPD—el cual es particularmente capital desde los puntos de vista
de la energía y la disponibilidad—se intenta abarcar una visión global, que comprenda los
aspectos primarios de la cadena de valor: diseño, explotación, certificación, commissioning, así
como de herramientas de operación, auditoría y mantenimiento.

De todos estos temas se hablarán, en detalle, en la Jornada Técnica que estamos preparando con
el título: “Centro de Proceso de Datos. Tendencias, Fiabilidad y Disponibilidad”.

La jornada estará moderada por Manel Mayoral, Presidente de Actecir y contaremos con
destacados profesionales del sector como ponentes:

• Ferrán Ferrandis – Head de Data Center Infraestructure de T-Systems Ibérica
• Ignacio Gómez-Cornejo – Gerente de Nexitic
• José Luís Garrido - Director de la División Cooling de Swegon
• Javier Nieto – Director Técnico del Dpto. de Commissioning Management de Commtech
• Pedro Aguilera – Director General de Aguilera Ingenieros
• Rafael Serrano González – Senior Consultant. Uptime Institute
• Lluís Giralt – Responsable Gestión Centros de Cálculo. Área Gestión de Red y EECC CaixaBank                

Facilities Management

Tras la mesa debate final, ofreceremos un cóctel en el que tendremos la oportunidad de
relacionarnos e intercambiar experiencias con los ponentes y asistentes a la Jornada.

Fecha, Lugar y Hora de Celebración

La Jornada Técnica tendrá lugar el 22 de noviembre en el Col.legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona, en horario de 9:30h – 14:30h.

Col.legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
Consell de Cent 365
08009 Barcelona



Programa

9:30   Acreditación y Recepción de Asistentes

10:00  Bienvenida y Presentación de ACTECIR y ASHRAE 

Manel Mayoral. Presidente de ACTECIR

10:10  Estrategias CPD para Proveedores de Servicios IT 

Ferrán Ferrandis. Head of Data Center Infraestructure de T-Systems Ibérica

10:40 Climatización y Eficiencia Energética en los CPD’s

Ignacio Gómez – Cornejo. Gerente de Nexitic

José Luís Garrido. Director de la División Cooling de Swegon

11:15  Coffee Break

11:45  Los Cinco Niveles del Proceso de Commissioning aplicado a Entornos de Misión Crítica

Javier Nieto. Director Técnico del Dpto. de Commissioning Management de Commtech

12:05  Tendencias Actuales de Data Centers

Pedro Aguilera. Director General de Aguilera Ingenieros

12:25  Cortes Registrados en 2016 – 2018. Causas, Impactos y Lecciones 

Rafael Serrano. Consultor Senior. Uptime Institute

12:45 Evolución en las Infraestructuras de los Centros de Cálculo

Lluís Giralt – Responsable Gestión Centros de Cálculo. Área Gestión de Red y EECC CaixaBank

Facilities Management

13:15 Mesa Debate

13:45 Cóctel Networking

Inscripciones

El aforo de la Jornada es limitado y las inscripciones son personales e intransferibles, asignándose
por riguroso orden de solicitud y recepción del justificante de ingreso de la cuota de inscripción.

Realiza tu inscripción, a través de la página web de actecir: www.actecir.cat o enviando un email a:
actecir@actecir.cat.

Coste

Socios de ACTECIR, ASHRAE y Asociaciones/Entidades Colaboradoras: 60,00 euros.
Otros interesados: 75,00 euros.

http://www.actecir.cat/
mailto:actecir@actecir.cat


Sobre ACTECIR

La Asociación Catalana de Técnicos en Energía, Climatización y Refrigeración - ACTECIR, es una
organización sin ánimo de lucro que reúne a Cataluña a técnicos, profesionales y simpatizantes en las
actividades de climatización (frío y calor), ventilación, refrigeración y energía. Trabajamos para
convertirse en punto de encuentro para los consultores y fabricantes del sector, con comisiones de
trabajo, organización de jornadas y cursos, visitas técnicas, divulgación normativa y creando espacios de
debate sobre temas punteros.

ACTECIR nació de la voluntad de crear un colectivo de profesionales del sector de la climatización. Fue
fundada el 12 de julio de 1984 por un colectivo de 181 miembros, actualmente tenemos 300 socios a
título personal y 35 entidades colaboradoras.



Sobre ASHRAE

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) es una asociación
global que promueve el bienestar humano y fomenta un mundo más sostenible mediante
propuestas tecnológicas que favorezcan el desarrollo de las artes y de las ciencias en materia de
climatización, ventilación y refrigeración aplicadas a edificios.

El ámbito de actuación de la Sociedad y sus miembros se centra en los sistemas e instalaciones en
edificios, en eficiencia energética, en calidad ambiental del aire, en refrigeración y en sostenibilidad
dentro de la industria de la construcción. Mediante el estudio, investigación, elaboración y publicación
de estándares y formación continua, ASHRAE moldea hoy los entornos construidos del mañana.

Entidades Colaboradoras 


