
Uno de los factores determinantes en el consumo energético 
de las viviendas es la climatización de las mismas. Si a esto 
sumamos el interés cada vez mayor por la confortabilidad y 
la estética de los hogares, podemos hacernos una idea de la 
gran importancia de los sistemas generadores y 
distribuidores de calor y frío en los edificios.
 
Los nuevos sistemas invisibles de climatización formados 
por circuitos de tuberías, distribuidos a lo largo de toda la 
superficie de la vivienda, que transmiten frío o calor, según la 
época del año, proporcionando una temperatura homogénea 
en todos los ambientes, son capaces de alcanzar un 
equilibrio óptimo entre minimización del consumo 
energético, confortabilidad e integración en la vivienda.

Por ello, la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, junto con la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y dentro 
de la campaña Madrid Ahorra con Energía, organizan esta 
Jornada, con el fin de proporcionar a todos los asistentes una 
visión general de los sistemas existentes a través de la 
experiencia práctica de sus protagonistas, sus aplicaciones y 
sus posibilidades de desarrollo futuro.
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www.fenercom.com, en el apartado
información/formación

(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)

16 de junio de 2010

16 de junio de 2010

Jornada sobre

SISTEMAS INVISIBLES
DE CLIMATIZACIÓN

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe



Lugar y Fecha

Salón de Actos de Promomadrid
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Comparativa de un sistema convencional
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Treinta años de climatización radiante
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Dña. Marta Torres   

Director Gerente

ASPRIMA

Clausura

Ilmo Sr. D. Carlos López Jimeno

Director General

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA

Y MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

9:15 h

9:30 h

9:45 h

10:15 h

10:45 h

11:15 h

11:45 h

12:15 h

12:45 h

13:15 h


	TRIP climatizacion1.pdf
	TRIP climatizacion2.pdf

