OBJETIVO
La calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) de las viviendas representan aproximadamente el 60% de la energía consumida en los
edificios, por lo que mejorar en un uso responsable de la misma contribuye a reducir los costes económicos y el impacto ambiental.
Las mejoras tecnológicas que se pueden incorporar en las instalaciones térmicas, como calderas de condensación, válvulas con cabezal
termostático, bombas a caudal variable o el aprovechamiento de la
energía solar, producen importantes ahorros económicos.
Además, cabe destacar el valor que aportan unas correctas labores
de mantenimiento, que se puede reflejar en medidas y propuestas
puntuales que mejoren el funcionamiento de la instalación, así como
en un control más preciso de los parámetros de ajuste.
En este contexto, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid organiza esta Jornada en la que se analizarán los elementos más
importantes que intervienen en una sala de calderas, y donde se informará de las ayudas económicas actualmente existentes a través
del Plan Renove de Salas de Calderas.

INSCRIPCIÓN
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la
Fundación de la Energía www.fenercom.com en el apartado Información/Formación. Las plazas se concederán por riguroso orden
de inscripción.
Teléfono: 913532197
Email: secretaria@fenercom.com

LUGAR
Salón de Actos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
C/ Ramírez de Prado, 3 - 28045 Madrid
Metro: L3 - Delicias
Autobuses: Líneas 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86, 247

JORNADA GRATUITA

Jornada sobre actuaciones de mejora de
eficiencia energética en instalaciones
térmicas de edificios
PLAN RENOVE de Salas de Calderas de la
Comunidad de Madrid
7 de marzo de 2019
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Certificación AENOR del servicio de medición y reparto de consumos
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de calefacción y ACS. Una garantía para el usuario
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Sistemas de aprovechamiento de solar térmica
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Sistemas de regulación y control de la temperatura
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ORGANIZA
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

