OBJETIVO

Organizan

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas y de la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, lleva a cabo diversas
actuaciones para mejorar la eficiencia energética en los distintos
sectores económicos, en desarrollo de la estrategia establecida
dentro del Plan Energético de la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay un gran número de centros
comerciales, de pequeño y gran tamaño, que abren sus puertas casi
los 365 días al año. Esto se traduce que en su funcionamiento existe
un potencial de ahorro económico y energético muy importante.
La Jornada tendrá como objetivo explicar los aspectos relacionados
con la gestión energética de los centros comerciales y abordará
cómo se puede llevar a cabo una auditoría energética. Las
auditorías son el instrumento indicado y previo para llevar a cabo las
tareas que posibilitan la potenciación del ahorro energético, en el
aumento de rendimiento en calderas, en la disminución de energía
consumida en el alumbrado y en las instalaciones de climatización,
y en la producción de energía a partir de fuentes renovables, sin
olvidar la relación coste – eficiencia. En cada caso, es necesario
atender a los requisitos ambientales interiores que dependen en
gran medida del tipo de sala y de la actividad que se lleva a cabo en
la misma. Además, se comentarán las ayudas que la Comunidad de
Madrid concede para fomentar e impulsar la realización de
auditorías o diagnósticos energéticos.
Al final de la Jornada, se presentará la Guía de Auditorías
Energéticas en Centros Comerciales, donde se recogen aspectos
técnicos y los pasos a seguir a la hora de auditar energéticamente
este tipo de instalaciones. Con ella, los responsables de estos
centros podrán comprobar que muchas de las medidas que propone
una auditoría pueden suponer un coste mínimo o nulo, y unos
ahorros económicos y energéticos importantes.
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Colabora

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)

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA
www.fenercom.com, en el apartado
información/formación
(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)
Jornada gratuita

INFORMACIÓN

Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid
secretaria@fenercom.com
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Jornada sobre
9:30 h

AUDITORÍAS Y AHORRO ENERGÉTICO EN CENTROS COMERCIALES

Recepción y entrega de documentación

12:00 h Eficiencia energética y sostenibilidad

Lugar y Fecha

en centros comerciales. Caso práctico:
9:45 h

Inauguración

La Vaguada
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Directora General de Comercio

Director del Departamento de Gestión Energética
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EFIRENOVA

10:00 h Auditorías energéticas en centros

12:30 h La eficiencia energética empieza por cumplir

comerciales

el RITE

D. Juan Antonio de Isabel

D. Luis Mª Sánchez

Director Gerente

Consejero Delegado

GEOTER

FNeNERGIA

10:30 h La auditoría energética y la red de

13:00 h Ayudas de la Comunidad de Madrid

auditores energéticos

D. José Antonio González

D. Francisco Puente
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Director de Proyectos

Industrial y Energética

ESCAN

Dirección General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

11:00 h ESPC: De la auditoría a la garantía
de los ahorros

13:30 h Presentación de la “Guía de Auditorías

D. Luis Miguel Barrientos

Energéticas en Centros Comerciales”

Director de Desarrollo de Negocio

y Clausura

AMERESCO

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas

11:30 h Descanso
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