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La formación, 
un eje INdispensable

Desde nuestros inicios, la 
formación ha constituido un 
eje fundamental en la 
actividad de Reyvarsur, 
convirtiéndose en la mejor 
vía para consolidar las 
relaciones con nuestros 
clientes.  

A lo largo de estos años 
hemos ido adaptando 
nuestra oferta formativa, 
llegando hoy a impartir una 
serie de cursos con diferente 
temática, dificultad y 
duración. 

la vía para consolidar 
las relaciones con 
nuestros clientes

“
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Los cursos se imparten en 
nuestras instalaciones que, 
además de disponer de 
salas para las sesiones 
teóricas, cuentan con un 
laboratorio completamente 
acondicionado donde 
nuestros alumnos pueden 
resolver sus dudas y poner 
en práctica todo lo 
aprendido.

Con una clara vocación 
práctica, nuestros técnicos 
imparten formación orientada 
a potenciar el perfil 
profesional de los alumnos 
para que, a través de los 
conocimientos y las 
competencias técnicas 
aprendidas, puedan sacar 
máximo provecho a su 
negocio.

saca un provecho 
INmejorable a tu negocio
“

Vocación práctica
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Nuestros cursos

1. Curso básico (4 horas)

Componentes básicos de una 
instalación de cerveza

Tipos de grifos para una 
instalación de cerveza

Tipos de cabezas de vaciado 
para barril

Introducción a una instalación 
de cerveza

2. Curso intermedio (8 horas)

Componentes básicos de una 
instalación de cerveza

Tipos de grifos para una 
instalación de cerveza

Tipos de cabezas de vaciado 
para barril

Tipos de reductores de 
presión para una instalación 
de barril

Funcionamiento de una 
instalación de cerveza

Módulo de prácticasTambién 
impartimos cursos 
personalizados, 
adaptados a los 
requerimientos y 
necesidades de 
nuestros alumnos.

*
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Nuestros cursos

3. Curso Avanzado (16 horas)

Componentes básicos de una 
instalación de cerveza

Tipos de grifos para una 
instalación de cerveza

Tipos de cabezas de vaciado 
para barril

Tipos de reductores de 
presión para una instalación 
de barril

Detectores de espuma

Bombas de impulsión

Funcionamiento de las 
instalaciones de barril 

Equipos de control 
automático en una instalación 
de cerveza

Cambiadores de barril

Cambiadores de botella

Mantenimiento de 
instalaciones de barril

Funcionamiento de la cámara 
de frío en una instalación de 
barril

Módulo de prácticas 



Los cursos también incluyen 
la visita a nuestra fábrica
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Asómate 
a nuestra fábrica



Los cursos también incluyen 
la visita a nuestra fábrica

Nuestros 
profesionales
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FRANCISCO GARCÍA- RUIZ

Francisco García es el Responsable de la 
Oficina Técnica de Reyvarsur, lugar donde 
nacen las soluciones que ofrecemos a 
nuestros clientes. Con más de 5 años
de experiencia en el sector, Francisco
ha participado profesionalmente en 
importantes proyectos, tanto de grandes 
cerveceras como de micros. Es habitual su 
intervención en congresos y talleres del 
sector microcervecero, donde ha impartido 
ya numerosos cursos sobre instalaciones 
de barril.

                          

JOSÉ CALVENTE

José Calvente forma parte del equipo de 
Reyvarsur, casi, desde sus inicios. A lo largo 
de su andadura profesional ha ocupado 
distintas posiciones en la Oficina Técnica y 
como Jefe de Taller. Su gran experiencia le 
ha permitido participar en proyectos 
variados y de importancia: la fabricación de 
los primeros reductores comercializados por 
Reyvarsur, desarrollo de cambiadores de 
barriles para la EXPO 92, diseño de 
sistemas electrónicos de verificación, 
realización de instalaciones de cerveza a 
medida y un largo etcétera.

INdispensable INdispensable
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info@reyvarsur.com
Pol. Ind. La Isla. C/ Denario 14. 41703 
Dos Hermanas, Sevilla (España). 
+34 954 35 50 11

www.reyvarsur.com

Es indispensable 
saber transmitir


