OBJETIVO
Los edificios de la Comunidad de Madrid son responsables de casi
el 25% del consumo total de energía final, observándose en los
últimos quince años un crecimiento ascendente y sostenido ligado,
en gran medida, a los hábitos de los consumidores que demandan
un grado de confort térmico cada vez mayor en sus hogares, cuyo
parque supera actualmente la cifra de 2,5 millones de viviendas.
Las investigaciones y estudios disponibles en este momento cifran
el potencial de ahorro en más del 20%, actuando tanto en la envolvente
térmica como en las instalaciones interiores.
En la situación actual, la mejora de la eficiencia en el consumo de
energía es un reto al alcance de la mano si se aplican las tecnologías
adecuadas. Por ello, ya son varios los Planes Renove que en el sector
de la edificación ha puesto en marcha la Consejería de Economía y
Hacienda –de electrodomésticos; de aparatos domésticos de gas; de
calderas de carbón; de instalaciones eléctricas comunes en edificios
de viviendas y de ventanas– todos ellos con una muy buena acogida
entre los ciudadanos madrileños, en los que ya está recalando la
importancia de rehabilitar sus viviendas ahorrando así dinero y
energía.
En esta jornada se ha contado con la colaboración de diversas
entidades y empresas con el objeto de informar a los empresarios
y a otros profesionales relacionados con el sector de la importancia
de una rehabilitación con criterios energéticos, todo ello enmarcado
dentro de la Campaña Madrid Ahorra con Energía.
En dicho acto se hará entrega de la Guía de Rehabilitación Energética
de Edificios de Viviendas, donde se recogen una serie de consejos
y soluciones técnicas para la buena consecución de los objetivos que
cubre la misma jornada.

Organiza

Colaboran

www.fenercom.com

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA
Dirección General de Industria
Energía y Minas
Tel: 91 580 21 86
Fax: 91 420 64 92
mjfdezasperilla@telefonica.net

Jornada sobre
REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
18 junio 2009

www.madrid.org

LUGAR y FECHA
Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
Madrid

18 junio 2009
www.madrid.org

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, mediante la cumplimentación
del presente formulario, los datos facilitados por Ud. serán utilizados a los solos efectos de su solicitud de inscripción y serán gestionados en los términos establecidos por la Ley.

Fax

Dirección General de Industria Energía y Minas
Tel: 91 580 21 86 Fax: 91 420 64 92 E-mail: mjfdezasperilla@telefonica.net

Confirmación de asistencia:

Población

Nº de asistentes

11:45 h. Instalaciones de iluminación eficientes
en viviendas
D. Santiago Julián Alcolea
Philips

Correo electrónico

11:15 h. Climatización invisible
D. Óscar Díaz-Valero
Uponor

Teléfono

10:45 h. Descanso

Cód. postal

10:15 h. Sistemas eficientes de calefacción
Dña.Yedra García Montenegro
Saunier Duval

13:30 h. Clausura
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid
Ilmo Sr. D. Juan Blasco Martínez Oña
Viceconsejero de Vivienda y Suelo de la
Comunidad de Madrid

Dirección

9:45 h. Rehabilitación de fachadas y cubiertas con
aislamiento térmico
D. José Manuel Enériz Pérez
Asociación Nacional de Fabricantes de
Materiales Aislantes (ANDIMAT)

13:15 h. Coloquio

Empresa / Organismo / Asociación

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

12:45 h. Planes Renove y otras ayudas de la
Comunidad de Madrid
D. José Antonio González Martínez
Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid

Nombre

9:15 h. Recepción y entrega de documentación

12:15 h. Ascensores de última generación
D. Rafael Macía Aparicio
Zardoya Otis

Apellidos
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