
17 de noviembre de 2021

OBJETIVOS
• Dar a conocer el grado de avance en el plan de explotación de las infraestructuras adquiridas y las nuevas capacidades 
técnicas y de servicio a la industria de AIMEN relacionadas con la ingeniería de corrosión. 
• Intercambiar experiencias y deba�r sobre las necesidades de las empresas par�cipantes y los sectores en que operan.

DIRIGIDO A
Direc�vos, Responsables de Ingeniería, Producción, I+D+i, Diseño, Logís�ca y Sistemas de empresas industriales relaciona-
das principalmente con los sectores de la automoción, naval, metalmecánico, aeronáu�co y energía.

MODALIDAD
ONLINE
*Una vez inscrito/a le enviaremos el enlace para conectarse a la plataforma del evento.

FECHA Y HORA
17 de noviembre de 2021, de 10.00 a 11.00 horas.

INSCRIPCIÓN
Gratuita.
Para formalizar la inscripción deberá cubrir el formulario de inscripción que encontrará en la página del evento en                         
www.aimen.es
Su inscripción será confirmada a través de correo electrónico.

REQUISITOS TÉCNICOS
El Seminario será impar�do a través de la plataforma Microso� Teams, que es compa�ble con Windows, Mac y Linux. Se 
pueden u�lizar navegadores como Internet Explorer, Firefox, Chrome o Safari. También se podrá  par�cipar en el webinar 
a través de disposi�vos móviles u�lizando las apps gratuitas de Microso� Teams para iOS y Android. 
Una vez confirmada su inscripción vía e-mail, le enviaremos la invitación correspondiente para acceder al evento en la 
plataforma.

PROGRAMA
10.00 a 10.05 h  Bienvenida

10.05 a 10.20 h  Fortalecimiento de la planta piloto de ensayos de corrosión - IN607E 2020/05
  AIMEN Centro Tecnológico
  Agus�n Paz
  
10.20 a 10.35 h  Simulación numérica aplicada al estudio de procesos de corrosión
  AIMEN Centro Tecnológico
  Alejandro Cabrera
   
10.35 a 10.50 h  Equipos para analizar el comportamiento frente a la corrosión en el sector de la energía
  AIMEN Centro Tecnológico
  Jorge Chamón

10.50 a 11.00 Preguntas y Cierre

 ORGANIZA:   FINANCIA:
 

EVENTO ONLINE
INGENIERÍA DE CORROSIÓN AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

Subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, así como cofinanciado con cargo a los Fondos 
FEDER y cuenta con el apoyo de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación. (IN607E 2020/05)
PO FEDER 2014-2020: "Una manera de hacer Europa"
OT1: Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad 

De 10.00 a 11.00 horas


