Objetivo

Organizan

La climatización, o lo que es lo mismo, conseguir unas
condiciones de temperatura y humedad del aire que permitan
alcanzar un confort adecuado de las estancias habitadas, ha sido
siempre un objetivo fundamental. Sin embargo, la buena
climatización de una estancia depende de una larga lista de
factores, en los que algunos de ellos pueden ser muy variables,
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como el factor humano, y otros dependen de las características
tecnológicas de los equipos utilizados, como es el tipo de
generadores y emisores instalados.
El confort térmico representa el objetivo más importante de un
sistema de climatización eficiente, con el que se pretende
conseguir una temperatura homogénea en cada estancia que sea
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Colabora

constante en el tiempo.
Las calderas de condensación y las bombas de calor son
ejemplos de generadores que, por su tecnología, son capaces de
aprovechar al máximo los vectores energéticos con los que
trabajan, pudiendo mantener rendimientos elevados en diferentes
situaciones atmosféricas, ya sea en condiciones de alta demanda
como en situaciones medias, minimizando las pérdidas de
energía.
Por su parte, con los emisores de calefacción eficientes se
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pretende conseguir una alta versatilidad, una mejora del
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rendimiento y un impacto visual atractivo, lo cual contribuye a
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mejorar el ahorro y la eficiencia energética, así como la calidad de

secretaria@fenercom.com

vida de los usuarios.
Con estos objetivos, la Fundación de la Energía, con la
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colaboración de AGREMIA, organiza esta Jornada formativa

AGREMIA

sobre las características y aplicaciones de los generadores y
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emisores de alta eficiencia, de uso tanto en obra nueva como en
reforma de edificios existentes, y para diferentes funciones del
inmueble (residencial, terciario, etc.).

14 de Junio de 2018

Jornada sobre

GENERADORES Y EMISORES
DE CLIMATIZACIÓN DE ALTA
EFICIENCIA
14 de Junio de 2018

Jornada sobre

GENERADORES Y EMISORES DE CLIMATIZACIÓN DE ALTA EFICIENCIA

9:00 h RECEPCIÓN

11:15 h

9:15 h INAUGURACIÓN

EMISORES POR SUPERFICIES RADIANTES
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Israel Ortega
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Elena González-Moñux
Directora Gerente

11:45 h

RADIADORES BAJA TEMPERATURA: LA

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD

SOLUCIÓN MÁS ELEGANTE Y EFICIENTE

DE MADRID

Víctor García
FERROLI

José María de la Fuente
Presidente

12:15 h

COLOQUIO

12:30 h

CLAUSURA

AGREMIA

9:30 h LA CONDENSACIÓN: UN PILAR PARA
EL 20/20/20
Eduardo Elejabeitia
VIESSMANN

10:00 h MAXIMIZA CONFORT Y AHORRO CON SISTEMAS
DE BOMBA DE CALOR Y CONTROL INTELIGENTE
Martín Lorenzo
WOLF

10:30 h COLOQUIO

10:45 h DESCANSO

Metro: L3, Legazpi, Arganzuela-Planetario
Autobuses: Líneas 62, 148, 156
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