OBJETIVO

Organizan

La política energética de la Unión Europea establece como
objetivos para el año 2020 la reducción del 20% de la demanda
de energía y que un 20% de esa demanda se satisfaga mediante
el empleo de fuentes de energía renovables.
Para lograr alcanzar esos objetivos tan ambiciosos es
imprescindible poner en marcha acciones encaminadas a la
mejora de la eficiencia en el uso de la energía empleada para
atender el suministro de calor en los procesos industriales.
Tales actuaciones inciden en la competitividad de nuestro tejido
industrial, pues tanto la mejora de la eficiencia energética de los
equipos como el uso de energías renovables ayuda a reducir la
factura energética asociada a la producción industrial.
Por estos motivos, la Comunidad de Madrid ha lanzado una serie
de ayudas para incentivar que se acometan actuaciones de
mejora de la eficiencia energética y de utilización de energías
renovables en procesos industriales. Además, la Comunidad de
Madrid, en colaboración con las compañías distribuidoras que
operan en la región, ha puesto en marcha un plan para potenciar
que los clientes industriales se aprovechen de la extensa
infraestructura de distribución de combustibles gaseosos de la
región, cuyo potencial no se aprovecha con frecuencia en las
actividades industriales, pese a que poseen mayor eficiencia y
menores emisiones que otros combustibles.
En la jornada se pretende dar a conocer las ventajas
tecnológicas y económicas que ofrecen a los industriales las
acciones de mejora de la eficiencia energética, del uso de
energías renovables y la utilización de combustibles gaseosos,
así como las actuaciones de promoción en este ámbito puestas
en marcha por la Administración de la Comunidad de Madrid.
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Colabora
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)

Jornada sobre

CONFIMACIÓN
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

1 de febrero de 2012

GASIFICACIÓN DE
POLÍGONOS INDUSTRIALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1 de febrero de 2012

Jornada sobre GASIFICACIÓN
9:15 h

DE POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Inauguración

11:00 h Generación de calor con equipos de cogeneración

Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo

D. José Carlos Erice

Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo

VIESSMANN, S.L.

11:30 h La energía solar térmica en los procesos industriales
Plan de gasificación en los Polígonos Industriales

D. Alberto Jiménez

de la Comunidad de Madrid

BAXI ROCA

COMUNIDAD DE MADRID

12:00 h Ayudas a la renovación de calderas industriales,
equipos de cogeneración e instalaciones de paneles
solares térmicos

10:00 h Calderas industriales. Tipología y características

D. Pedro García Fernández

D. Luis Sánchez Herranz

Dirección General de Industria, Energía y Minas

S.A. IBERICA DEL VAPOR (ATTSU - ARCONES)

COMUNIDAD DE MADRID

10:30 h Descanso

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

D. Fernando del Valle
Dirección General de Industria, Energía y Minas

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

COMUNIDAD DE MADRID

9:30 h

Lugar y Fecha

12:30 h Coloquio
Clausura
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

