OBJETIVO

Organizan

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.
Energy Management Agency

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
excelente acogida entre los ciudadanos madrileños, en los
que ya está recalando la importancia de rehabilitar sus
viviendas ahorrando así dinero y energía.
Esta jornada, organizada por la Consejería de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas junto con la Fundación de la Energía y la
Cámara de Madrid, tiene 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.

Intelligent Energy

Europe

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

LUGAR y FECHA

Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
28002 Madrid

15 de febrero de 2012

Jornada sobre

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
15 de febrero de 2012

Jornada sobre

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS

9:00 h

Recepción y entrega de documentación

9:15 h

Inauguración
Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo
Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo
COMUNIDAD DE MADRID

9:30 h

9:50 h

Plan de Ayudas para la promoción de las
energías renovables y el ahorro y la eficiencia
energética en la Comunidad de Madrid
D. José Antonio González Martínez
Subdirector General de Promoción Industrial
y Energética
COMUNIDAD DE MADRID
Gestión inteligente de la red eléctrica del edificio
D. Carlos Sáez Álvarez
Responsable Dpto. Gestión Energética
GRUPO EUROCONSULT

10:10 h Iluminación natural y eficiencia energética
D. David Rodríguez Galán
Departamento Técnico
LLEDÓ ENERGÍA
10:30 h Rehabilitación de fachadas y cubiertas con
aislamiento térmico. Herramienta de cálculo
asociada
D. Luis Mateo
Director General
Asociación Nacional de Fabricantes
de Materiales Aislantes
ANDIMAT
10:50 h Coloquio
11:00 h Descanso

11:30 h Sistemas de alta eficiencia energética en calefacción
D. José Ignacio Modamio Rica
Responsable de Climatización Delegación Centro
SAUNIER DUVAL

Lugar y Fecha
Salón de Actos de Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

11:50 h Climatización invisible y rehabilitación energética
D. Ángel López Santa Cruz
Director General España y Portugal
UPONOR
12:10 h Reducción de consumo en iluminación con
detectores de presencia. Aplicaciones
D. José Manuel Rodríguez
Director de Desarrollo
ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S. A.
12:30 h Coloquio
13:00 h Clausura
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

Metro L9: Cruz del Rayo
Autobuses Líneas : 29 – 52
15 de febrero de 2012

