OBJETIVO
La información y publicidad luminosa tiene un efecto muy
positivo para la imagen de nuestra Región y para el
ejercicio de la actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional que se desarrolla en ésta, pero no debemos
pasar por alto que supone costes significativos para los
empresarios y, en muchas ocasiones, consumos de
energía eléctrica injustificados a los que debe dar servicio
una Comunidad como la nuestra, caracterizada por un
importante déficit de generación propia.

Por ello, con el objetivo principal de la Comunidad de
Madrid de conseguir un nivel notoriamente suficiente de
garantía de suministro energético para todos los
madrileños y con el de Aserluz, de atender los intereses
de sus empresas asociadas, modernizando y
profesionalizando su sector, se lleva a cabo esta Jornada
informativa en el marco de la campaña Madrid Ahorra
con Energía, con la que se pretende que los fabricantes
de rótulos y los empresarios que los utilizan, cuenten con
la información necesaria (ayudas disponibles; normativa
aplicable; etc.) para poder reducir la factura energética de
estas instalaciones, de forma que la relación entre el
ahorro energético conseguido frente al dinero invertido en
las mejoras realizadas, sea lo más alta posible.

Organiza

Energy Management Agency
Intelligent Energy

Europe

http://www.fenercom.com/pages/
informacion/evento.php?id=124
www.fenercom.com, en el apartado
información/formación
(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)

INFORMACIÓN

Tel: 91 580 21 86
LUGAR y FECHA
Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
28002 Madrid

3 de diciembre de 2010

Jornada sobre

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL USO DE
RÓTULOS LUMINOSOS
3 de diciembre de 2010

Jornada sobre
9:15 h

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL USO DE RÓTULOS LUMINOSOS

Recepción y entrega de documentación

11:00 h Ayudas de la Comunidad de Madrid

Lugar y Fecha

D. José Antonio González
9:30 h

Inauguración

Subdirector General de Promoción

Ilma. Sra. Dña. Carmen Cárdeno Pardo

Industrial y Energética

Directora General de Comercio

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA

COMUNIDAD DE MADRID

Y MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Salón de Actos de Promomadrid

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Metro L9: Cruz del Rayo
D. Manuel Ayllón

11:30 h Clausura

Presidente

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

ASERLUZ MADRID

Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

10:00 h Ordenanza Reguladora de la Publicidad
Exterior del Ayuntamiento de Madrid
D. Sergio García
Técnico
ASERLUZ

10:30 h Casos prácticos de mejoras energéticas
en rótulos luminosos
Dña. Sonia Villalba
International LED Project Manager
TRIDONIC

Autobuses Líneas : 29 – 52

3 de diciembre de 2010

