OBJETIVO
Dentro de la campaña Madrid Ahorra con Energía, la
Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas y la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, y en colaboración con
COGEN, organizan esta jornada con el ánimo de promover los
sistemas de microcogeneración. Si bien la cogeneración
ha alcanzado cierto desarrollo en la Comunidad de Madrid,
fund a m e n t al m e n t e e n el sec tor i n d u stri a l, la
microcogeneración representa un gran potencial en la
edificación.
Mediante los sistemas de microcogeneración se produce
energía térmica y eléctrica directamente en los puntos de
consumo, lo que permite a los usuarios utilizar ese calor y
electricidad en sus edificios e instalaciones.
Este sistema permite mejorar la eficiencia energética y reducir
el impacto ambiental, debido a la mejora del rendimiento
energético, la utilización de un combustible limpio, la
reducción de las pérdidas en el transporte y la reducción de las
emisiones de CO2.
Al final de la jornada, se entregará la Guía de la Cogeneración,
dirigida tanto al público profesional como al ciudadano, como
instrumento para dar a conocer esta tecnología y sus
posibilidades como alternativa a otras más difundidas.

Organizan

Energy Management Agency
Intelligent Energy

Europe

Colaboran

Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
(2004/2012) puesta en marcha por la Comunidad de Madrid,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

II Jornada sobre
CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

www.fenercom.com, en el apartado
información/formación
(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)
Jornada gratuita

INFORMACIÓN

Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid
secretaria@fenercom.com

LUGAR y FECHA

Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
28002 Madrid

8 de febrero de 2012

MICROCOGENERACIÓN
EN LA EDIFICACIÓN
8 de febrero de 2012

II Jornada sobre
9:30 h

MICROCOGENERACIÓN EN LA EDIFICACIÓN

Recepción y entrega de documentación

12:00 h Tecnología CHP - Cálculos de demanda

Lugar y Fecha

D. Ralph Thumen
9:45 h

Inauguración

Departamento de Formación

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

ROBERT BOSCH ESPAÑA

Salón de Actos de Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

12:30 h Mercados y perspectivas de la microcogeneración
D. José Manuel Domínguez

10:00 h Introducción y marco normativo
D. Roger Marcos

Representante del Comité Pro-Gas
SEDIGAS

Director
COGEN ESPAÑA

13:00 h Justificación de la reducción del aporte solar de ACS
en instalaciones térmicas de edificios mediante

10:30 h Tecnologías de microcogeneración

el empleo de sistemas de microcogeneración.

D. David Arzoz

Plan de Fomento de la Cogeneración de la

Director General de ALTARE ENERGÍA

Comunidad de Madrid

Responsable de Microcogeneración

D. Fernando del Valle

COGEN ESPAÑA

Técnico
Dirección General de Industria, Energía y Minas

11:00 h Producción de A.C.S. mediante microcogeneración

COMUNIDAD DE MADRID

D. José Carlos Erice
Responsable del Departamento de Cogeneración

13:30 h Coloquio

VIESSMANN
13:45 h Clausura
11:30 h Descanso

Metro L9: Cruz del Rayo
Autobuses Líneas: 29 – 52
8 de febrero de 2012

