
En la Comunidad de Madrid existe una importante red de centros 
docentes, constituida por cerca de 4.000 instalaciones de 
educación infantil, primaria, secundaria, bachilleratos y de 
enseñanza de ciclos formativos de grado medio y superior, más de 
diez universidades públicas y privadas, además de numerosas 
academias, centros y entidades de formación de carácter privado. 
Todos estos establecimientos, por su finalidad y características, se 
engloban dentro del grupo de edificios intensivos en el consumo de 
energía, lo que ofrece un enorme potencial de ahorro energético y 
económico en su funcionamiento.

Un consumo de energía cada vez mayor y el aumento significativo 
de sus costes, han hecho que la eficiencia energética sea de vital 
importancia tanto para los proyectistas de los nuevos centros 
docentes como para los gestores de los existentes, a la hora de 
reducir las necesidades energéticas y, en consecuencia, ahorrar 
en costes de funcionamiento sin perder cuotas de confort y 
calidad. En especial de confort, debido a que el tipo de usuario y la 
finalidad de estas instalaciones requieren un ambiente en óptimas 
condiciones para la concentración y estimulación del aprendizaje, 
particularmente en el caso del alumnado infantil y juvenil ya que 
en ausencia de éstas puede llegar a afectar a su desarrollo 
intelectual.

En este contexto, 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, organiza esta jornada con el 
objetivo de fomentar el ahorro y la eficiencia energética en este 
tipo tan singular de edificaciones.
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30 de enero de 2013

Jornada sobre

 AHORRO ENERGÉTICO
EN CENTROS DOCENTES

 

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 
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Recepción y entrega de documentación

Inauguración

Ilmo. Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira

Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo
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 Ahorro y Eficiencia energética en centros docentes

D. Gustavo Barbero 

Responsable de Producto de Empresas

ENDESA

Tecnologías de calefacción y A.C.S. para la eficiencia

y ahorro energético en centros docentes

D. José María Durán

Key Account Manager

VIESSMANN

Climatización radiante de muy alta eficiencia 

D. José R. Ferrer

Director General

ZEHNDER GROUP IBÉRICA IC

Descanso
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12:45 h
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Lugar y Fecha

Salón de Actos de Promomadrid

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Metro L9: Cruz del Rayo

Autobuses Líneas: 29 – 52

30 de enero de 2013

Enchufa tu ventana 

D. Albert López

Arquitecto. Departamento SOMFYARQUITECTURA

SOMFY

La iluminación LED en centros docentes

D. Fernando Sierra

Director técnico. Departamento de ahorro energético

LuzDyA®

La medida y el análisis de consumos eléctricos como

herramienta clave para alcanzar ahorros

D. Juan Carlos de Pablo

Socio – Enefgy / Ecoinversol

ENEFGY

Coloquio

Clausura

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

Director General de Industria, Energía y Minas
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