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Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
(2004/2012) puesta en marcha por la Comunidad de Madrid,

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

 
 



Lugar y Fecha
Hotel Don Pío (Avda. Pío XII, 25. 28016 Madrid)    
17 y 18 de enero de 2011.

Horario
17 de enero:
8:15 Acreditación y entrega de documentación.
8:45-19:00 Curso.
 
18 de enero:
9:00-19:00 Curso.
El curso incluye dos pausas con café a media 
mañana y dos comidas.

Precio
377,60 € (18% IVA incluido), de los cuales se 
devolverá el 70% a aquellos alumnos que 
asistan al 90% de las clases lectivas. 
Devolución del 100% a técnicos municipales 
que lo acrediten.

Inscripciones On-line 
A través de la página web www.fenercom.com. 
Por riguroso orden de recepción.

Forma de Pago
Una vez aceptada su solicitud, deberá realizar en 
el plazo de 10 días naturales, la transferencia 
bancaria a favor de la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid, al nº de cuenta 2038 
1916 65 6000234585 (en el ingreso deberá figurar 
nombre y apellidos de la persona inscrita en el 
curso) y enviar el comprobante de pago por fax.

Política de Cancelaciones
Las cancelaciones deberán notificarse por 
email, fax o por correo a la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid. Se 
aceptarán cancelaciones hasta 2 semanas 
antes del comienzo del curso (20% de gastos de 
cancelación).

Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid
Teléfono: 91 353 21 97
Fax: 91 353 21 98
Email: secretaria@fenercom.com

PRESENTACIONES PROFESORADO

Gestión energética en edificios públicos Gas Natural Fenosa

Gestión energética integral: medidas y aplicaciones de eficiencia Iberdrola
y servicios energéticos 

Empresas de Servicios Energéticos y modalidades de contrato Dalkia Energía y Servicios

Auditorías energéticas Geoter, Geothermal Energy

Tecnologías eficientes de iluminación Philips

Instalaciones solares fotovoltaicas ASIF Asociación Solar de la Industria Fotovoltaica

Instalaciones solares térmicas ASIT Asociación Solar de la Industria Térmica

Sistemas de calefacción Robert Bosch España

Sistemas de climatización invisible (sistemas radiantes) Uponor

Geotermia, estructuras termoactivas, climatización inercial Eneres
y aprovechamiento energético de sistemas de baja temperatura 

Cogeneración COGEN España Asociación Española para
 la Promoción de la Cogeneración

Mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios municipales AMICYF Asociación de Mantenedores de
 Instalaciones de Calor y Frío

Domótica en los edificios públicos CEDOM Asociación Española de Domótica

Aparcamientos eficientes IPS Integral Park Systems

Ascensores de última generación Zardoya OTIS

Subvenciones de la Comunidad de Madrid Dirección General de Industria, Energía
 y Minas de la Comunidad de Madrid

El programa puede sufrir ligeras modificaciones.
Se podrá consultar en la web los días previos
al curso.

✓ Curso de 16 horas presenciales.

✓ 40 alumnos.

CONTENIDO DEL CURSO
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