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“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO AGENTES PROTECTORES Y FACILITADORES DE LA LIMPIEZA 
E HIGIENE” 

  
27 de Noviembre de 2013 

 
 
OBJETIVO  
 
El objetivo de este curso es formar a los asistentes en los parámetros técnicos más importantes en la limpieza 
e higiene. Consiguiendo la alta productividad y niveles de higienización que permite la nueva tecnología. 
 
Los productos nanotecnológicos como parte de las nuevas tecnologías que hoy tenemos a nuestra 
disposición nos permiten implementarlos en los procesos de protección y facilitar la limpieza e higiene para 
garantizar la no contaminación y a la vez, mantener e incrementar los niveles de eficiencia y productividad 
que nos generaran además de los ahorros indirectos por una menor necesidad de limpieza, ahorros directos 
considerables. 
 
Con las nuevas técnicas que conocerá a través de este curso, podrán garantizar los niveles de higiene 
capaces de evitar la contaminación y los riesgos derivados de prácticas ineficientes de limpieza. 
 
Un curso que no debe perderse cualquier persona comprometida en la limpieza e higiene del sector Horeca y 
en la industria alimentaria. 
 
Dirigido al personal de empresas  de  limpieza, hoteles, grandes restaurantes, hospitales, empresas de 
catering y personal involucrado en las tareas de limpieza de las industrias alimentarias o procesadoras de 
alimentos. 
 
TEMARIO 
 
• La protección de superficies y los procesos de limpieza e higienización. 
• Los productos de nanotecnología como recubrimiento de superficies. 
• Los recubrimientos en los equipos de producción. 
• Los recubrimientos de las superficies de cemento. 
• Los recubrimientos en las superficies de acero y acero inoxidable. 
• Los recubrimientos en las superficies textiles. 
• Los recubrimientos en las superficies de cristal. 
• Los recubrimientos nanotecnológicos y la repulsión de la suciedad. 
• La facilidad de la limpieza en las superficies recubiertas. 
• Los recubrimientos nanotecnológicos y el ahorro de productos de limpieza. 
• Los recubrimientos nanotecnológicos y el uso de aguas ionizadas y electrolizadas. 
• Los recubrimientos y el efecto anti-vaho. 
• Los recubrimientos en la limpieza de los cristales. 
• La nanotecnología y los recubrimientos anti-grafiti y anti-adherentes en general. 
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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
27 de Noviembre de 2013 
 
Edifici Campus de Terrassa - UPC 
C/ Colom, 2 
08222 Terrassa - Barcelona 
 
HORARIOS 
 
9:30 – 10:00 Entrega de acreditaciones 
10:00 – 13.30 Sesión de mañana 
15:30 – 19:00 Sesión de tarde 
 
PRECIOS 
 
Socios ITEL o alumnos de la UPC: 315 € 
No Socios: 345 € 
 
El precio incluye: 

- Asistencia al curso. 
- Material didáctico específico. 
- Diploma acreditativo. 
- Almuerzo. 

 
Confirme su asistencia por: 
Correo: CRESCA – UPC 
C/ Colom, 1 
08222 Terrassa – Barcelona 
Teléfono: 93 739 86 54    Fax: 93 739 82 25 
Email: info@cresca.upc.edu 
Internet: www.cresca.upc,edu 
 
NOTA 
 
Este curso puede ser bonificado a través de la Fundación Tripartita (antigua FORCEM). 
 
Solicite información al tel. 93 877 41 01 o envíe un email a formación@itelspain.com 
 
 
ENTIDAD COLABORADORA 
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