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iTEC FORMACIÓN 
iTEC Formación pertenece a Innovación y Tecnología Energética de Cantabria, una empresa 
líder en servicios energéticos y en gestión de operaciones y procesos de las medianas y 
grandes empresas. 

 

Nuestra línea de formación nace como un servicio adicional que ya prestamos a nuestros 
clientes, los cuales nos demandan formación técnica de calidad para sus empleados. 

 

Ahora ponemos esta formación de alto nivel al alcance de cualquier persona que tenga 
interés en las materias en las que somos especialistas reconocidos de alto nivel. 

 
 



Nuestra Misión 
Nuestros criterios formativos se basan en:  

• La consideración de la persona como centro del modelo, cualquiera que sea su función en la 
empresa. 

•  Una concepción de las relaciones profesionales basada en el liderazgo y la confianza. 

•  El valor del trabajo en sí como servicio y fuente de enriquecimiento personal. 

•  Presencia de la dimensión ética, plasmada en los valores corporativos. 

 

 
 



Nuestro Staff 
ITEC es la suma de expertos profesionales en campos profesionales muy diversos: 

• Energía. 

• Consultoría Estratégica. 

• Gestión por procesos. 

• Sistemas de Gestión. 

• Innovación e I+D+i 

• Sostenibilidad 

• Ingeniería Industrial 
 
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y con una amplia red de 
colaboradores externos del más alto nivel. 
 
Afrontamos cada uno de nuestros proyectos formativos basándonos en una metodología única y propia 
que hace qué sean nuestros clientes el núcleo central de nuestros proyectos. 
 

 
 



Soluciones de Formación 

• Eficiencia Energética 

• Escuela de Negocios  

• Sostenibilidad 

• Innovación 

Formacíon 
a 

Empresas 

Formación 
in company 

Formación 
on line 

Orientación 
laboral y 

profesional 
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Eficiencia Energética 

Título Duración 

Contratación Energética 50 h 

Curso superior de Auditorías 

Energéticas en edificios 

210 h 

Curso Gestión Energética Municipal 100 h 
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Escuela de Negocios 

Título Duración 

Control de Gestión, Lean Process y Reingeniería 50 h 

Gestión basada en procesos: ISO 9001 y EFQM. 100 h 

Curso de Project Management: Nivel intermedio 60 h 

Introducción a BPM: Gestión de Procesos de Negocio 60 h 

Norma ISO 21500: Gestión de proyectos. ¿Cómo se relaciona 

con la guía del PMBOK?. 

80 h 

Calidad Alimentaria: BRC FOOD, IFS, ISO 22000, Trazabilidad 200 h 

Internacionalizacion de las PYMES 120 h 
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Sostenibilidad 

Título Duración 

ArcGIS V10.2.1  60 h 



Contacte con 
nosotros 

Innovacion y Tecnología Energética de 

Cantabria, S.L. 

Avda. Los Castros. CDTUC. FASE A, 

oficina 6. 

+ 34 942 76 45 88 

www.iteccantabria.es 

itec@iteccantabria.es  

 

http://www.iteccantabria.es/
mailto:itec@iteccantabria.es
mailto:itec@iteccantabria.es

