OBJETIVO

Organizan

A pesar de que es la energía la que puede permitir a los
establecimientos hoteleros alcanzar una mayor calidad en los
servicios prestados, también es cierto que existe la necesidad
de racionalizar su factura de energía global, cuestión sin duda
prioritaria al representar el gasto energético en estas
empresas el segundo capítulo más relevante de sus costes.
Tanto las auditorías energéticas como el conocimiento y
aplicación de los últimos avances tecnológicos constituyen una
interesante vía para incrementar la penetración de la eficiencia
energética en el sector hotelero, en el cual, los estudios más
recientes cifran el potencial de ahorro en más del 18% de su
consumo actual. Por ello, se hace necesario potenciar dicho
ahorro, animando a estos establecimientos a que realicen no
sólo un control riguroso de su consumo de energía y agua y
conozcan en detalle sus instalaciones energéticas, sino que
comiencen a aplicar las nuevas tecnologías de optimización
energética existentes en el mercado y cuyos costes se vean
rápidamente amortizados.
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 en colaboración con
la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, dentro de la
campaña “Madrid Ahorra con Energía”, organizan esta
Jornada a fin de proporcionar a los empresarios y a otros
profesionales relacionados con el sector tanto información
sobre los últimos avances tecnológicos aplicables como sobre
auditorías energéticas, siempre con el ánimo de ser más
competitivos y mejorar su imagen corporativa en
sostenibilidad.

Energy Management Agency
Intelligent Energy

Europe

Colaboran

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, Energía y Turismo 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

28 de marzo de 2012

Jornada sobre

AHORRO ENERGÉTICO
EN EL SECTOR HOTELERO
28 de marzo de 2012

Jornada sobre
9:00 h

AHORRO ENERGÉTICO EN EL SECTOR HOTELERO

Recepción y entrega de documentación

11:30 h La automatización y el control aplicados a los hoteles

Lugar y Fecha

(Inmótica)
9:15 h

Inauguración

Dña. Marisol Fernández

Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo

Directora

Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo

CEDOM (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DOMÓTICA)

COMUNIDAD DE MADRID
12:00 h Instalaciones de climatización

9:30 h

D. Carlos Díaz

D. Joaquín Fernández

Presidente

Responsable de Ingeniería Zona Centro

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID

CARRIER

Auditorias energéticas en el sector hotelero

12:30 h Casos prácticos de Eficiencia Energética en hoteles

D. Juan Antonio de Isabel

D. Luis Miguel Elgué

Director Gerente

Director General

GEOTER GEOTHERMAL ENERGY, S.A.

GLOBE, SGH

10:00 h Nuevas tendencias de iluminación eficiente

13:00 h Coloquio

para hoteles
D. Jan Riha

13:30 h Clausura

Jefe del Departamento de Tecnología

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

GRUPO LLEDÓ

Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

10:30 h Instalaciones eficientes para ACS y calefacción
D. Carlos Jiménez Dueñas
Delegado Departamento BAXIROCA Soluciones
BAXIROCA
11:00 h Descanso

Salón de Actos de Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid
Metro L9: Cruz del Rayo
Autobuses Líneas : 29 – 52
28 de marzo de 2012

