OBJETIVO

Organizan

La eficiencia energética en los edificios e instalaciones
municipales es esencial para llevar a cabo una buena gestión
en los distintos Ayuntamientos, más aun en unas condiciones
donde el ahorro económico y de energía constituyen los
parámetros que determinan la calidad de sus servicios.
En un panorama económico como el actual, la generación y el
consumo responsable de energía son conceptos
fundamentales. Ahora, es necesario que las instalaciones
municipales sean cada vez más eficientes, tanto para
disminuir los gastos como para mejorar el ahorro de energía,
para así llevar a cabo de una manera sencilla, económica y en
su caso ejemplarizante las mejores prestaciones a sus
ciudadanos
Por ello, se ha de conseguir que, con la instalación de
sistemas más eficientes y con edificios con mejores
cualidades térmicas, haya alternativas asequibles para cubrir
las demandas con el menor coste posible.
Por otro lado, la publicación de una nueva normativa europea,
que regula la eficiencia energética de los edificios, debe ser
difundida y analizada para su mejor cumplimiento, pues la
misma va a ser de aplicación a los distintos servicios de las
administraciones, lo que incluirá, con las excepciones
previstas en el futuro real decreto, a los Ayuntamientos.
En este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
en colaboración con la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, y dentro de la Campaña “Madrid
Ahorra con Energía”, organiza esta jornada donde se
pretende compartir experiencias sobre la eficiencia
energética en las instalaciones municipales

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

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

Jornada sobre

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

6 de febrero de 2013

GESTIÓN ENERGÉTICA
MUNICIPAL
6 de febrero de 2013

Jornada sobre

G E S T I Ó N

9:10 h

Recepción y entrega de documentación

9:15 h

Inauguración
Ilmo. Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira
Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo
COMUNIDAD DE MADRID

09:30 h Normativa reguladora de la eficiencia energética
de los edificios
D. Fernando del Valle Madrigal
Técnico de apoyo de Dirección General de Industria,
Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID
10:00 h Eficiencia integral en la administración local:
“El caso de Torrejón de Velasco”
D. Constantino Álvarez de la Cueva
COFELY ESPAÑA (GDF SUEZ)

11:30 h

11:50 h

Instalaciones energéticas eficientes con gas natural
D. Vicente Estival Moreno
Delegado de nueva construcción y gran consumo
GN DISTRIBUCIÓN SDG
Instrumentos de gestión de la demanda energética
de un edificio público
Dña. Marisol Fernández
Directora
iGREEN ESPAÑA. EUROCONSULT

12:10 h

Gestión energética en el alumbrado publico
D. Javier Rodríguez
Responsable del departamento de alumbrado público.
Jefe de departamento de formación y promoción
ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A.

12:30 h

La envolvente del edificio. Estrategias para la optimización
de ahorro energético en su rehabilitación
D. Jordi Bolea
Responsable de relaciones institucionales, seguridad
y salud
ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U.

12:50 h

La tecnología LED aplicada en la iluminación interior
D. Fernando Sierra
Director técnico. Departamento de ahorro energético
LuzDyA®

13:10 h

Mesa redonda: ruegos, preguntas y conclusiones

13:30 h

Clausura
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

10:30 h Modalidades de contratación y oportunidades
D. Carlos Solé
Socio responsable de regulación energética
KPMG
11:00 h Descanso

E N E R G É T I C A

M U N I C I P A L
Lugar y Fecha
Salón de Actos de Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid
Metro L9: Cruz del Rayo
Autobuses Líneas: 29 – 52
6 de febrero de 2013

