
La generación de electricidad a pequeña escala gracias a la 
energía del viento, denominada minieólica, es una 
tecnología que necesita un impulso por parte de las 
Administraciones y empresas, habida cuenta de los 
beneficios potenciales que aporta.

El uso de estos dispositivos contribuye a la diversificación 
del abastecimiento de energía, acercando la generación al 
punto de consumo, muy necesario para una región como la 
Comunidad de Madrid en la que sólo se genera un 
porcentaje pequeño de la energía final consumida.

Si bien esta tecnología está ya en uso con instalaciones de 
potencias elevadas, su nivel de implantación para bajas 
potencias en cualquiera de los sectores es aún muy bajo.

Por ello, 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 dentro de la campaña Madrid Ahorra con Energía, 
organizan esta Jornada, en la que una serie de expertos en 
la materia explicarán su visión sobre el sector y sus 
predicciones de futuro.

Al final de la Jornada se presentará la Guía sobre 
Tecnología Minieólica, dirigida tanto al público profesional 
como al ciudadano y con el objetivo de dar a conocer esta 
tecnología y sus posibilidades.

OBJETIVO

LUGAR y FECHA
Salón de Actos de

Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34

28002 Madrid

INFORMACIÓN
Fundación de la Energía

de la Comunidad de Madrid
secretaria@fenercom.com

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

www.fenercom.com, en el apartado
información/formación

(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)

Jornada gratuita 

Organizan

Energy Management Agency

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, Energía y Turismo y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
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Recepción y entrega de documentación

Inauguración

Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo

Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo

COMUNIDAD DE MADRID

La minieólica en España y su marco regulatorio

D. Francisco Javier Forte

Presidente de la sección minieólica

APPA

Operación y mantenimiento

D. Alvaro García

Responsable de calidad y postventa

ELECTRIA WIND

Coloquio

Descanso

9:00 h

9:30 h

09:45 h

10:15 h

10:45 h

11:00 h

11:30 h

12:00 h

12:30 h

12:45 h

Lugar y Fecha

Salón de Actos de Promomadrid

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Metro L9: Cruz del Rayo

Autobuses Líneas: 29 – 52

19 de septiembre de 2012

Nuevo modelo industrial y de negocio en el sector

minieólico

D. Francisco Javier España

Departamento de I+D

E3 EFICACIA ENERGÉTICA EÓLICA, S.L.

Instalación de aerogenerador de 150 kW en el centro

de innovación agroalimentario de la fundación Cajamar

D. Alvaro Ponce

Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible, S.A.

ELECTRIA

Coloquio

Clausura y presentación de la “Guía sobre Tecnología

Minieólica”

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

Director General de Industria, Energía y Minas
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