OBJETIVO

Uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Economía
y Hacienda es el fomento del ahorro y la eficiencia energética
en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Nuestra Comunidad es una autonomía con un gran crecimiento
económico, signo inequívoco del progreso que está
experimentando la región. Los derivados del petróleo y dentro
de ellos el sector del transporte continúan representando un
alto porcentaje sobre el total de energía final consumida.
Igualmente, Madrid continúa siendo la primera región en lo
relativo al número de matriculaciones en España. Esta situación
explica la importancia que tiene contar con una red de suministro
de carburantes adecuada a las necesidades existentes.
Por ello, la labor de la Comunidad de Madrid no sólo se centra
en realizar funciones de vigilancia y control de las Estaciones
de Servicio, sino que también está fomentando la utilización
de energías renovables y promoviendo el ahorro y la eficiencia
energética de los recursos disponibles. Para ello, se hace
necesaria la implicación y colaboración de las Administraciones
Públicas y las empresas privadas.
Como resultado de este trabajo conjunto, la Consejería de
Economía y Hacienda, dentro de la campaña Madrid Ahorra
con Energía, organiza esta Jornada, cuyo objetivo es informar
a los empresarios y a otros profesionales relacionados con el
sector de la importancia del funcionamiento de estas
instalaciones con criterios de ahorro y eficiencia energética,
así como ofrecer soluciones técnicas e informar de las ayudas
e incentivos existentes al efecto.
Igualmente, dicho acto servirá para presentar la Guía de
Eficiencia Energética en Estaciones de Servicio, donde se
recogen una serie de consejos y soluciones técnicas para la
buena consecución de los objetivos que cubre la misma Jornada.
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11:50 h. Energía solar fotovoltaica en estaciones
de servicio
D. Luis C. Blanco Manchón
Servicio de Asesoramiento a Proyectos.
Madrid. Schüco

Correo electrónico

11:30 h. Sistemas de lavado, ahorro de agua
y energía
D. Luis Ruiz Moya
Tecnología Energética Hostelera y Sistemas
de Ahorro S.L. (TEHSA)

Teléfono

11:00 h. Descanso

Dirección

10:40 h. Ahorro energético en la climatización de la
zona comercial y de restauración de
estaciones de servicio
D. Enrique Gómez
Carrier España S.L.

Empresa / Organismo / Asociación

10:20 h. Ahorro de energía en el alumbrado
D. Santiago Julián Alcolea
Philips. División Comercial de Alumbrado.
Departamento de eficiencia energética

Nombre

10:00 h. Medidas para la eficiencia energética
Representante de Endesa

Apellidos

9:30 h. Recepción y entrega de documentación
Excmo. Sr. D. Antonio Beteta Barreda
Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid

12:10 h. Energía solar térmica en estaciones de
servicio y centros de lavado
D. Faustino Pecharromán
Dpto. Energías Renovables.
Ateneo Técnica Ambientales S.L.
12:30 h. Seguridad Industrial y Metrología Legal en
estaciones de servicio
D. Jorge Iñesta Burgos
Subdirector General de Industria e Inspección.
Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid
12:50 h. Ayudas de la Comunidad de Madrid
D. José Antonio González Martínez
Subdirector General de Promoción Industrial
y Energética
Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid
13:10 h. Coloquio
13:30 h. Clausura y presentación de la Guía de
Eficiencia Energética en Estaciones de
Servicio
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid
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