
En este ámbito no debe olvi-
darse que las infraestructu-
ras energéticas deben enfo-
carse con un criterio amplio 
desde el punto de vista terri-
torial, pues no siendo los 
propios Estados islas energé-
ticas mucho menos lo son 
las propias Comunidades Au-
tónomas. 
 
En lo referente a la promo-
ción de las energías renova-
bles, el objetivo a alcanzar 
en el Plan Energético era du-
plicar la aportación de dichas 
fuentes de energía. Como 

Como es de todos conocido, 
la energía es un factor deci-
sivo en el crecimiento econó-
mico y en el bienestar social, 
por lo que su disponibilidad, 
calidad y precio juegan un 
papel primordial en todos los 
aspectos socio-económicos 
de la región. 
 
En el Plan Energético de la 
Comunidad de Madrid 
(2004 – 2012) se estable-
cieron, consecuentemente, 
unos objetivos estratégicos, 
como guía orientadora de la 
política energética e instru-
mento para definir las princi-
pales medidas de impulso de 
determinadas actuaciones. 
 
En lo referente a la adecua-
ción de la oferta de produc-
tos energéticos para la co-
bertura de las necesidades 
en nuestra región, se puede 
considerar que los objetivos 
marcados se han cumplido, 
en términos de fiabilidad de 
suministro de energía. 
 
En el ámbito del gas natural 
y en el de la electricidad, se 
ha trabajado estrechamente 
con las compañías transpor-
tistas y distribuidoras de los 
citados sectores, impulsando 
el desarrollo de las infraes-
tructuras en la región. Men-
ción especial se debe hacer 
de la Ley de Garantía de Su-
ministro Eléctrico, 2007, cu-
ya aplicación se ha traducido 
en unos excelentes índices 
de calidad, mientras que en 
el sector del gas natural la 
apertura a la competencia en 
materia de distribución ha 
permitido dinamizar y acele-
rar inversiones en dichas re-
des, teniendo un porcentaje 
muy alto de la población ac-
ceso a dicho combustible fó-
sil. 
 

De igual manera, en el sec-
tor de los derivados del pe-
tróleo, las infraestructuras 
de transporte y almacena-
miento se han potenciado en 
los últimos años, lo que ha 
permitido garantizar el sumi-
nistro de estos productos a 
través de la red de Estacio-
nes de Servicio, etc. 
 
Se puede concluir que, a 
grandes rasgos, se ha cum-
plido con el primer objetivo, 
habiendo superado en algu-
nos casos las metas pro-
puestas. 
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consecuencia de diversas cir-
cunstancias, como son la re-
ducida capacidad de acogida 
de grandes instalaciones eóli-
cas al estar medioambiental-
mente protegido una gran 
parte de la superficie de la re-
gión, así como la no acepta-
ción de los denominados huer-
tos solares fotovoltaicos por 
motivos estratégicos y de ra-
cionalidad, la crisis en el sec-
tor en el sector inmobiliario 
con posterioridad a la aproba-
ción del Código Técnico de la 
Edificación que ha impedido el 
desarrollo de la energía solar 
térmica, unido a los cambios 
regulatorios de aquellas tecno-
logías acogidas al régimen es-
pecial, han impedido alcanzar 
el objetivo global previsto. 
 
No obstante, determinadas 
tecnologías de fuentes renova-
bles sí han experimentado una 
evolución de implantación es-
peranzadora, como son la 
energía geotérmica de baja 
entalpía, las pequeñas instala-
ciones solares fotovoltaicas, 
etc. 
 
Aunque, como ya se ha indica-
do, el objetivo de aportación 
en energías renovables no se 
ha alcanzado, no hay que olvi-
dar que su cumplimiento hu-
biera significado un porcentaje 
del orden del 3,3 del consumo 
total en el escenario eficiente. 
 
En paralelo, la intensa activi-
dad vinculada a la promoción 

del ahorro y la eficiencia ener-
gética ha superado con creces 
la meta contemplada en el 
Plan Energético, que era la re-
ducción del 10% del consumo 
energético en el año 2012, 
respecto del escenario tenden-
cial. Aunque aparentemente 
era un porcentaje modesto, en 
términos cuantitativos es casi 
tres veces lo que aportaban 
las energías renovables.  
 
Como se ve en la figura ad-
junta, sobre el escenario base 
(curva azul), el consumo total 
de energía final en el año 
2012 iba a ser de 13.613 ktep 
sin aplicar medidas de ahorro. 
El Plan Energético contempla-
ba que con medidas de ahorro 
se lograría alcanzar la cifra de 
12.258 ktep (curva roja); fi-
nalmente, la situación actual 
es de 10.192 ktep (curva ver-
de), y que representa un 
11,4% del total nacional. 
 
Respecto al año anterior, se 
observa cómo se ha producido 
un descenso en el consumo de 
energía final, siendo éste de 
un 4,7%. 
 
En cuanto a la fuente energé-
tica final consumida, los deri-
vados del petróleo suponen un 
55,7% del consumo, la electri-
cidad un 22,0%, el gas natural 
un 19,9%, y el resto de fuen-
tes poco más de un 2,4%.  
 
Con el fin de evitar una inter-
pretación sesgada, dado que 

la crisis económica tiene sus 
efectos sobre el consumo 
energético, es preferible cuan-
tificar el ahorro a través del 
parámetro conocido como In-
tensidad Energética (relación 
entre el consumo de energía 
final y el producto interior bru-
to de una zona).  
 
El consumo de energía por ha-
bitante y año se sitúa, en el 
año 2012, en torno a los 1,57 
tep/hab, frente a los 1,77 tep/
hab del año 2000, y la intensi-
dad energética ha decrecido 
notablemente, pasando de los 
76,0 tep/M€2002 en el año 
2000 a los 63,1 tep/M€2002 en 
2012, lo que ha de entenderse 
como uno de los efectos bene-
ficiosos de la política energéti-
ca aplicada en los últimos 
años en materia de ahorro y 
eficiencia energética. 
 
En términos de Intensidad 
Energética el ahorro consegui-
do ha sido del orden del 16%, 
por lo que se puede afirmar 
que se ha superado el objetivo 
previsto. Estos resultados no 
son fruto de la casualidad ni, 
por supuesto, de la crisis eco-
nómica, aunque ésta haya in-
fluido algo en la denominada 
cultura del consumo. 
 
Creemos que sí ha ido calando 
en los madrileños la campaña 
Madrid Ahorra con Energía, 
que junto con los Planes Re-
nove han permitido llevar a 
cabo varios cientos de miles 
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de actuaciones (cambio de 
electrodomésticos, calderas, 
ventanas, etc.), que han per-
mitido alcanzar las citadas co-
tas de ahorro y, al mismo 
tiempo, dinamizar diversos 

sectores de la economía al su-
perar los 700 millones de eu-
ros de inversiones inducidas. 
 
Entendemos que es mucho 
más lógica y racional la estra-

tegia basada en el ahorro y la 
eficiencia que la que orbita ex-
clusivamente en las energías 
renovables, tanto por raciona-
lidad como por eficacia econó-
mica. 

La Comunidad ha tramitado ya más de 
107.000 certificados energéticos 

La Comunidad de Madrid ha 
tramitado ya más de 107.000 
certificados energéticos desde 
la puesta en marcha del regis-
tro de certificaciones energéti-
cas el pasado mes de junio, 
en cumplimiento de la norma-
tiva estatal por la que se 
aprueba el procedimiento bá-
sico para la certificación de la 
eficiencia energética de los 
edificios. Este registro gratuito 
está disponible para los madri-
leños vía telemática a través 
de la página web: 
 

www.madrid.org 
 
De éstos, más del 80% de los 
certificados tramitados corres-
ponden a inmuebles poco o 
muy poco eficientes (clases E, 
F y G), lo que indica que exis-
te un gran potencial de mejora 
para reducir los consumos de 
energía. En este sentido, es 
importante destacar que los 
certificados informan sobre las 
medidas que pueden adoptar-
se en los edificios y sus insta-
laciones para disminuir el con-
sumo energético. Estas pro-
puestas van acompañadas de 

su valoración económica, de 
manera que el propietario ten-
ga la información necesaria 
para tomar la decisión de aco-
meter reformas, que serán en 
la mayoría de los casos inver-
siones rentables y recupera-
bles a corto o medio plazo, 
mediante la reducción de la 
factura energética. 
 
Así lo destaca el Director Ge-
neral de Industria, Energía y 
Minas, Carlos López Jimeno, 
quien recuerda que, de acuer-
do con esta normativa, a par-
tir del 1 de junio de 2013 to-
das las viviendas o locales que 
se vendan o alquilen deben 
contar con el correspondiente 
certificado de eficiencia ener-
gética, para que tanto el com-
prador o arrendatario, como el 
propietario, conozcan las ca-
racterísticas energéticas del 
inmueble y, por tanto, tengan 
una idea de las necesidades 
de mejora de la envolvente y 
de las instalaciones de interior 
y de sus costes. 
 
La obligación de certificación 
energética, además de a las 

viviendas y locales que se 
vendan o alquilen, también se 
extiende a todos los nuevos 
edificios y a los edificios de la 
Administración con afluencia 
de público y superficie supe-
rior a 250 m2. 
 
El distintivo que permite vi-
sualizar la calificación energé-
tica de un inmueble es la eti-
queta energética, simbolizada 
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con una letra, desde la A, la 
más eficiente, a la G, la me-
nos, y tiene una validez de 10 
años. Dicha etiqueta debe uti-
lizarse en toda la publicidad 
para venta o alquiler y debe 
exhibirse por parte de los edi-
ficios públicos. Se puede obte-
ner también en la aplicación 
informática habilitada por la 
Comunidad de Madrid. Para 
obtener la certificación ener-
gética de sus inmuebles, los 
ciudadanos deben recurrir a 
un técnico competente en esta 
materia, ya sea un ingeniero o 
arquitecto, habilitado para la 
redacción de proyectos de di-
rección y ejecución de obras o 
para la realización de proyec-
tos de sus instalaciones térmi-
cas. 
 
Conviene destacar que el cer-
tificado, además de la califica-
ción energética del inmueble, 
ofrece información sobre las 
mejoras que pueden introdu-
cirse, tanto en aislamientos 
como en instalaciones, y los 
plazos de amortización, según 
los ahorros energéticos que se 
puedan alcanzar. 
 
En este sentido, la certifica-
ción energética de los edifi-
cios, además de proporcionar 
información a los compradores 
y arrendatarios sobre las con-
diciones energéticas de los in-
muebles, tiene por objeto sen-
sibilizar a los agentes del sec-
tor y a los ciudadanos sobre la 
importancia del ahorro ener-
gético y es una forma de con-

seguir mejoras en la eficiencia 
energética de los inmuebles. 
 
Las reformas que pueden rea-
lizarse en las viviendas y de-
más inmuebles para que sean 
más eficientes energéticamen-
te y reduzcan los consumos 
son de dos tipos: pasivas y 
activas. Entre las pasivas la 
más relevante es la renova-
ción del aislamiento de las 
ventanas, sustituyendo los 
cristales simples por acristala-
mientos dobles con aislamien-
to térmico reforzado y rotura 
de puente térmico. También 
se puede actuar mejorando los 
aislamientos de las cubiertas y 
fachadas de los edificios. 
 
Por otra parte, las medidas 
activas de mejora energética 
consisten en la reforma de las 

instalaciones de iluminación y 
climatización, y en el aprove-
chamiento de la energía solar 
y otros recursos renovables. 
 
Para incentivar estas refor-
mas, la Comunidad de Madrid 
cuenta con los conocidos Pla-
nes Renove, que se implanta-
ron en 2006. Desde ese año 
se ha conseguido en nuestra 
región renovaciones de venta-
nas, calderas, ascensores, 
equipos de aire acondicionado, 
electrodomésticos, etc. En la 
actualidad están vigentes los 
Planes Renove de Ventanas, 
Salas de Calderas, Instalacio-
nes Eléctricas Comunes y 
Equipos de Iluminación de 
Emergencia. Próximamente, 
se iniciarán otros Planes Reno-
ve de características similares. 

Impulso a la seguridad en espacios públicos 
con nuevos sistemas de alumbrado de 

emergencia  
El presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González, 
presidió la firma del convenio 
para la puesta en marcha de 
la primera edición del Plan 
Renove de Instalaciones de 
Alumbrado de Emergencia 
en la Comunidad de Ma-
drid, que tiene como objetivo 
informar y concienciar de la 
importancia del correcto fun-
cionamiento del alumbrado de 
emergencia para mejorar la 
seguridad, así como promover 

la sustitución de los equipos 
convencionales por aquellos 
que incorporan el sistema au-

to-test en los edificios y loca-
les de concurrencia pública 
para conseguir también aho-
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rros en el consumo de energía 
gracias a su nueva tecnología. 
 
Los aparatos de emergencia 
con sistema auto-test permi-
ten conocer de manera senci-
lla, a través de la señal lumi-
nosa que incorporan, el co-
rrecto funcionamiento de la 
lámpara y de su autonomía, 
posibilitando que de manera 
inmediata puedan ser sustitui-
dos por una empresa instala-
dora. 
 
El convenio fue suscrito entre 
la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid, la 
Asociación Profesional de Em-
presarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicacio-
nes de Madrid (APIEM), la 
Asociación de Distribuidores 
de Material Eléctrico (ADIME), 
la Asociación para el Reciclaje 
de Lámparas (AMBILAMP), la 
Fundación para el Reciclaje de 
Residuos de Luminarias y Re-
generación del Medio Ambien-
te (ECOLUM) y la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Iluminación (ANFALUM). 
 
Estas actuaciones persiguen 
fomentar la renovación de los 
aparatos existentes, ya obso-
letos y con escasas garantías 
de correcto funcionamiento en 
locales de pública concurren-
cia. El Plan está operativo des-
de el 1 de septiembre siendo 
gestionado por la Asociación 
Profesional de Empresarios de 

Instalaciones Eléctricas y Tele-
comunicaciones de Madrid 
(APIEM) como entidad colabo-
radora de la Administración. 
 
El alumbrado de emergencia 
en los locales de concurrencia 
pública desempeña un papel 
clave en la seguridad, al per-
mitir la iluminación de las se-
ñales y de las vías de evacua-
ción, así como la localización 
de los equipos de alarma y 
protección contra incendios. 
En este sentido, resulta im-
portante que el alumbrado de 
emergencia funcione cuando 
se produce un fallo de la ali-
mentación normal y que pro-
porcione el nivel de ilumina-
ción previsto con al menos 
una hora de autonomía. 
 
Según las estimaciones, en la 
Comunidad de Madrid hay en-
tre tres y cuatro millones de 
equipos de alumbrado de 
emergencia instalados, cuya 
duración y fiabilidad se ve re-
ducida por factores técnicos 
relativos a su utilización, como 
el número de veces que han 
entrado en funcionamiento, 
los ciclos de recarga o la dura-
ción de la recarga. 
 
 
Beneficios energéticos, 
medioambientales y econó-
micos de los Renove 
 
La Comunidad ha reforzado 
este año su apuesta por la efi-

ciencia energética con la pues-
ta en marcha de los Planes 
Renove de Calderas de Con-
densación, de Instalaciones 
Eléctricas en Comunidades de 
Propietarios, de Alumbrado de 
Emergencia y de Ventanas de 
PVC, que no cuentan con pre-
supuesto público puesto que 
están íntegramente financia-
dos con fondos aportados por 
fabricantes, instaladores, co-
merciantes o empresas sumi-
nistradoras. Madrid ha sido 
pionera en la puesta en mar-
cha de diferentes planes Re-
nove como el de electrodo-
mésticos, ventanas, ascenso-
res, maquinaria industrial, cal-
deras (domésticas, salas de 
calderas comunitarias e indus-
triales), aire acondicionado, 
alumbrado exterior, instala-
ción de detectores de presen-
cia, fomento de la cogenera-
ción y de las energías renova-
bles. 
 
Desde el año 2006, estos pla-
nes han supuesto 684.000 ac-
tuaciones, con ayudas públi-
cas de 107 M€ aportadas por 
el IDAE, que corresponden 
fundamentalmente a contribu-
ciones realizadas por todos los 
ciudadanos y empresas en los 
recibos energéticos.  
 
La inversión inducida directa 
ha sido superior a 700 M€, 
que corresponde a las facturas 
emitidas por los instaladores a 
los titulares de las instalacio-
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nes y beneficiarios de los pla-
nes. 
 
El ahorro energético final con-
seguido supera el equivalente 
a 50.000 tep anuales, lo que 
supone para la sociedad ma-
drileña un ahorro económico 
de unos 65 M€ anuales. Ade-
más, se han dejado de emitir 
a la atmósfera 270.000 tone-
ladas de CO2. 

También es muy importante la 
generación de actividad eco-
nómica producida por los pla-
nes Renove, y que ha servido 
para impulsar la actividad in-
dustrial y crear unos 10.000 
puestos de trabajo. 
 
Otro beneficio importante de 
los Planes es la mejora de la 
seguridad, al sustituir instala-
ciones antiguas por otras nue-

vas adaptadas a los actuales 
reglamentos de seguridad. 
También se debe considerar el 
beneficio medioambiental, 
tanto indirecto, al consumirse 
menos energía, como directo, 
debido a la reducción de la 
contaminación atmosférica por 
el menor consumo de combus-
tible y el cambio de gasóleo a 
gas (calderas). 

Actividades formativas celebradas 

Durante el segundo semestre 
de 2013, la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, 
en colaboración con la Funda-
ción de la Energía de la Comu-
nidad de Madrid, ha celebrado 
las siguientes jornadas y cur-
sos: 
  
Jornada sobre buenas prácti-

cas energéticas en galerías y 
c e n t r o s  c o m e r c i a l e s 
(03/07/2013). 

 
Curso de certificación ener-

gética de edificios - Progra-
ma CE3X (22 al 24/ 07 / 
2013). 

 
Curso de certificación ener-

gética de edificios - Progra-
ma CE3X (3 al 5 / 09 / 
2013). 

 
Curso de certificación ener-

gética de edificios - Progra-
ma CE3X (10 al 12 / 09 / 
2013). 

 
Curso sobre el aprovecha-

miento de energías renova-
bles en la rehabilitación 
energética de edificios (16 al 
23 / 09 / 2013). 

 
Jornada sobre energía geo-

térmica aplicada a la climati-
z a c i ó n  d e  e d i f i c i o s 
(18/09/2013). 

 
Jornada sobre eficiencia 

energética en centros de 
p r o c e s o  d e  d a t o s 
(24/09/2013). 

 
Jornada sobre ahorro ener-

gético en concesionarios de 
automóviles (25/09/2013). 

 
Curso de certificación ener-

gética de edificios - Progra-
ma CE3 (1 al 3 / 10 / 2013). 

Jornada sobre almacena-
m i e n t o  d e  e n e r g í a 
(09/10/2013). 

 
Jornada sobre redes de cale-

facción urbana (16/10/2013). 
 
Curso práctico de auditorías 

energéticas (21 al 25 / 10 / 
2013). 

 
Jornada sobre ahorro ener-

gético en el sector hotelero 
(23/10/2013). 

 
Curso sobre planificación y 

gestión de obras de rehabili-
tación (28 al 31/10/2013 - 
7 /11/ 2013). 

 
Jornada técnica sobre efi-

ciencia energética en siste-
mas eléctricos de gran con-
sumo (29/10/2013). 

 
Jornada sobre ahorro ener-

gét i co  en  hosp i ta les 
(30/10/2013). 

 
Jornada sobre marcado CE 

en las ventanas. Reglamento 
de productos de la construc-
ción (31/10/2013). 

 
Jornada sobre soluciones 

energéticamente eficientes 
e n  l a  e d i f i c a c i ó n 
(06/11/2013). 

 
Jornada sobre sistemas de 

ahorro de energía de fácil 
implantación (13/11/2013). 

 
Gestión de la eficiencia ener-

gética – Curso implantación 
ISO 50001 (19 al 20 / 11 / 
2013). 

 
Foro del sector TIC en la Co-

m u n i d a d  d e  M a d r i d 
(20/11/2013). 

Curso de certificación ener-
gética de edificios - Progra-
ma CE3X (26 al 28 / 11 / 
2013). 

 
II Foro sobre “Infraes-

tructuras energéticas en la 
Comunidad de Madrid para 
el siglo XXI” (03/12/2013). 

 
Jornada sobre certificación 

energética de viviendas en la 
Comunidad de Madrid 
(04/12/2013). 

 
Conferencia final sobre el 

proyecto europeo IEE-
Oileco: logros y expectativas 
de la valorización del aceite 
u s a d o  d e  c o c i n a 
(13/12/2013). 

 
Curso de certificación ener-

gética de edificios - Progra-
ma CE3X (17 al 19 / 12 / 
2013). 
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La Comunidad impulsa medidas para 
mejorar la eficiencia y la calidad en el 

suministro de energía  
El viceconsejero de Hacienda, 
José María Rotellar, inauguró 
el pasado 3 de diciembre de 
2013, el “II Foro sobre In-
fraestructuras Energéticas 
en la Comunidad de Madrid 
para el Siglo XXI” donde 
destacó la importancia del 
desarrollo de unas infraestruc-
turas inteligentes y modernas 
en el ámbito de la energía que 
contribuyan a mejorar el 
abastecimiento, la seguridad, 
la garantía del suministro y la 
competitividad de nuestra 
economía. 
 
La Comunidad de Madrid 
apuesta por la eficiencia y el 
ahorro energético, pues con 
medidas y prácticas para usar 
eficientemente la energía se 
podrá lograr el cambio de ten-
dencia en el consumo global y 
asegurar el desarrollo y creci-
miento económico, la competi-
tividad de nuestras empresas, 
la creación de empleo y sobre 
todo, la disminución del gasto 
para los madrileños. 
 
En este contexto, el Gobierno 
Regional puso en marcha el 
Plan Energético de la Co-
munidad de Madrid 2004 - 
2012, que tiene su continua-

ción en el 2013, y cuyo objeti-
vo es adecuar la oferta de 
productos energéticos a la 
cobertura de necesidades en 
nuestra Comunidad, mejoran-
do la fiabilidad de las infraes-
tructuras a través de actuacio-
nes progresivas en toda la 
cadena de suministro, en los 
sectores de electricidad, gas e 
hidrocarburos. 
 
Una de las medidas básicas 
llevadas a cabo dentro de este 
Plan ha sido la promulgación 
en el año 2007 de la Ley de 
Garantía del Suministro 
Eléctrico que permite esta-
blecer compromisos rigurosos 
de calidad de servicio para las 
empresas distribuidoras, y 
dota a la Administración de 
medios para conocer la situa-
ción del suministro eléctrico, 
estableciendo tiempos máxi-
mos para la resolución de inci-
dencias.  
 
Esta iniciativa ha servido para 
reforzar la calidad del suminis-
tro eléctrico en la Comunidad 
de Madrid, que ha pasado de 
tener un TIEPI (tiempo de 
interrupción medio) de 0,76 
horas en el año 2008 a 0,44 
horas en el 2012, frente a las 

1,12 horas de la media nacio-
nal. Estos datos sitúan a Ma-
drid como la región que disfru-
ta del mejor índice de calidad 
de suministro eléctrico de Es-
paña. 
 
Planes Renove y Plan de 
gasificación de polígonos 
industriales 
 
El viceconsejero destacó que 
los diferentes planes Renove 
puestos en marcha por la Co-
munidad de Madrid desde el 
año 2006 se encuentran entre 
las medidas que más están 
aportando a la mejora de la 
eficiencia energética en nues-
tra región. Estos planes tam-
bién favorecen la protección 
del medio ambiente, el ahorro 
de energía y dinero para los 
madrileños e impulsan la acti-
vidad de los diferentes secto-
res implicados. 
 
En el ámbito del gas natural, 
la Comunidad de Madrid puso 
en marcha en 2012, en cola-
boración con las empresas 
distribuidoras de gas natural, 
el Plan de Gasificación de Polí-
gonos Industriales cuyo obje-
tivo es impulsar la competitivi-
dad de la industria madrileña 
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a través de la promoción del 
uso del gas en el sector y de 
la mejora de la eficiencia 
energética de los equipos a 
través de incentivos. 
 
El “II Foro sobre Infraes-
tructuras Energéticas en la 
Comunidad de Madrid para 
el Siglo XXI”, organizado por 
la Consejería de Economía y 
Hacienda, a través de la Di-
rección General de Industria, 
Energía y Minas, y junto a la 
Fundación de la Energía, contó 
con la participación de las 
empresas más representativas 
del sector de hidrocarburos, 
gas natural y del sector eléc-
trico en la Comunidad de Ma-
drid, (CLH, S.A., REPSOL, 
S.A., CEPSA, CORES, ENA-
GÁS, S.A., GAS NATURAL DIS-
TRIBUCIÓN, MADRILEÑA RED 
DE GAS, APPA, RED ELÉCTRI-
CA DE ESPAÑA, S.A. , IBER-

DROLA DISTRIBUCIÓN ELÉC-
TRICA S.A.U., UNIÓN FENOSA 
DISTRIBUCIÓN, ENDESA) con 
el objetivo de debatir sobre 
las principales cuestiones y 

retos en torno al desarrollo de 
las infraestructuras energéti-
cas. 

El viceconsejero de Hacienda, 
José María Rotellar, presentó 
la Campaña Informativa de 
Seguridad de Instalaciones 
de Gas que, como cada año, 
pone en marcha la Comunidad 
de Madrid con el objetivo de 
ofrecer a los usuarios una 
serie de consejos prácticos 
para utilizar con seguridad las 
instalaciones de gas de sus 
hogares y evitar así posibles 
accidentes. 

En nuestra región hay más de 
2,3 millones de usuarios de 
gas, por lo que mantener la 
seguridad de las instalaciones 
que se utilizan es de vital im-
portancia, siendo responsabili-
dad tanto de la Administra-
ción, las empresas distribuido-
ras y los propios usuarios, que 
deben hacer un uso responsa-
ble de las mismas. 
 
Para el desarrollo de esta 

campaña informativa, la Co-
munidad de Madrid ha conta-
do con la colaboración de las 
empresas Madrileña Red de 
Gas, Gas Natural Distribución, 
Gas Natural Fenosa, Galp 
Energía, Repsol, Endesa, la 
Asociación Española del Gas 
(SEDIGAS), la Asociación de 
Empresarios de Fontanería, 
Saneamiento, Gas, Calefac-
ción, Climatización, Electrici-
dad, Mantenimiento y Afines 

Puesta en marcha de la campaña con 
consejos para usar correctamente las 

instalaciones de gas 
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de Madrid (ASEFOSAM) y la 
Federación Española de Aso-
ciaciones Provinciales de Em-
presas Distribuidoras de Gases 
L i cuados  de l  Pe t ró leo 
(FEDGLP). 
 
La información difundida reco-
ge fundamentalmente los con-
sejos de seguridad dirigidos a 
los usuarios de gas, la periodi-
cidad con la que deben cum-
plirse las revisiones de estas 
instalaciones, así como una 
serie de teléfonos de interés 
para los ciudadanos en caso 
de necesitar cualquier infor-
mación o servicio de asisten-
cia técnica.  
 
José María Rotellar señaló que 
la Consejería de Economía y 
Hacienda, a través de la Di-
rección General de Industria, 
viene realizando numerosas 
actuaciones en el ámbito de la 
seguridad de estas instalacio-
nes, como la elaboración de 
normativa sobre el fomento de 
la utilización de aparatos es-
tancos o sobre el procedimien-
to de inspección, además de 
campañas de información y de 
revisión de las instalaciones. 
Todas estas acciones han con-
tribuido enormemente a redu-
cir el índice de siniestralidad 
relacionadas con las instala-
ciones de gas. 
 
En este sentido, el viceconse-
jero destacó que los Planes 
Renove de Calderas se han 
concretado en las dos últimas 
ediciones en las calderas de 
condensación para impulsar, a 
través de incentivos, la susti-
tución de calderas individuales 
por otras estancas más efi-
cientes. En las últimas edicio-
nes, desde 2009, este Plan ha 

permitido la instalación de 
90.000 calderas de condensa-
ción. 
 
Estas calderas, al ser estan-
cas, reducen considerable-
mente el riesgo de intoxica-
ción por monóxido de carbono 
y, adicionalmente, mejoran la 
eficiencia energética de la 
instalación puesto que permi-
ten recuperar, gracias a la 
condensación, parte de la 
energía que de otro modo se 
perdería con los humos que se 
expulsan a la atmósfera. 
 
 

 
Gran parte de los consejos 
incluidos en la campaña se 
dirigen a evitar posibles into-
xicaciones por mala combus-
tión de los aparatos, puesto 
que son los accidentes más 
frecuentes y peligrosos rela-
cionados con el uso del gas. 
En este sentido, se recomien-
da comprobar la correcta com-
bustión de la llama, vigilando 
que sea azul, para evitar la 
producción de monóxido de 
carbono, debido a una mala 
combustión. 
 
Entre los consejos dirigidos a 
los usuarios de gas está el de 
instalar un aparato estanco en 
caso de tener que sustituir la 
caldera o calentador, mante-
ner libres las rejillas de venti-
lación y los conductos de eva-
cuación de los humos de la 
combustión, así como revisar 
las chimeneas y mantenerlas 
libres de elementos que las 
obstruyan. 

Además, es importante saber 
que, en caso de notar olor a 
gas, el protocolo de seguridad 
a seguir pasa por abrir las 
ventanas, evitar la producción 
de chispas, no accionar inte-
rruptores y llamar al servicio 
de urgencias de la empresa 
suministradora. 
 

 
Entre otras recomendaciones, 
la Comunidad recuerda a los 
usuarios de gas natural y de 
propano canalizado que deben 
hacer una inspección periódica 
cada cinco años, pero que es 
la empresa suministradora la 
que tiene obligación de avisar 
al titular, con al menos cinco 
días de antelación y de man-
dar a un inspector. El personal 
del distribuidor no percibirá 
directamente el pago de su 
coste sino que se incluirá en la 
facturación del consumo de 
gas. 
 
Las instalaciones que se ali-
mentan desde depósitos indi-
viduales o mediante botellas 
de butano/propano deben 
pasar, cada cinco años, una 
revisión periódica que el titu-
lar o usuario habrá de contra-
tar con una empresa instala-
dora de gas habilitada, siendo 
el precio y modo de pago de la 
prestación el que pacten am-
bas partes. Una vez realizada 
la inspección o la revisión, el 
instalador entregará al titular 
o usuario un certificado de que 
la instalación cumple con la 
normativa. 
 

Mantener libres las rejillas 
de ventilación 

Revisar las instalaciones 
cada cinco años 
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Uno de los principales proble-
mas para llegar a la óptima 
eficiencia energética es la ma-
la gestión que se hace de la 
energía, y todas esas pérdidas 
producen fallos en los siste-
mas, y hacen aumentar de 
forma considerable el precio 
de la energía. Tan sólo obser-
vando una factura, rápida-
mente se puede verificar que 
una parte considerable de ésta 
se ve incrementada por el 
suplemento de energía reac-
tiva. 
 
Toda aquella energía adicional 
no consumida que necesitan 
las empresas, locales comer-
ciales o comunidades de pro-
pietarios para poder usar 
equipos de tipo inductivo, co-
mo por ejemplo transformado-
res, motores, luminarias, etc., 
es lo que se conoce como 
energía reactiva. Este suple-
mento no sólo supone un hán-
dicap económico indicado en 
las facturas eléctricas. La 
energía reactiva es la causa 
de la mayor parte de pérdidas 
de potencia de las instalacio-
nes, de caídas de tensión que 
acaban perjudicando el proce-
so productivo y de los trans-
formadores sobrecargados que 
acaban por descompensar y 
alterar el suministro eléctrico. 
 
Sin embargo, la energía reac-
tiva es todavía una gran des-
conocida por un importante 
número de usuarios, que no 
son conscientes del impacto 
negativo que ésta tiene en 
términos económicos y de 
eficiencia energética. Y tampo-
co hay demasiada consciencia 
de que hay formas de luchar 
contra ésta. 
 
Las baterías de condensa-
dores son la solución para 
minimizar el impacto derivado 
del consumo de energía reac-
tiva. Son equipos formados 
por diversos condensadores 
dispuestos en paralelo que no 
requieren una instalación 
complicada y que mejoran la 
calidad del suministro y opti-
mizan su rendimiento, a la vez 
que se obtiene un importante 
ahorro en la factura de consu-
mo eléctrico. 

Las facturas de consumo 
eléctrico pueden llegar a 
reducirse hasta un 30% 
instalando baterías de conden-
sadores. 
 
Sus ventajas lo hacen un pro-
ducto muy atractivo al mejo-
rar el rendimiento de las ins-
talaciones a la vez que dismi-
nuyen los gastos de consumo 
eléctrico. En este sentido, es 
importante destacar que las 
penalizaciones económicas por 
el consumo de energía reacti-
va son cada vez mayores. 
 
En la actualidad, la caída del 
sector de la construcción en 
nuestro país, la crisis y la 
preocupación cada vez mayor 
sobre los problemas de efi-
ciencia energética ligado a la 
sostenibilidad ambiental, po-
nen de manifiesto que este 
sector será una pieza clave 
para salir de la crisis. Los pro-
fesionales del sector tienen 
una oportunidad de oro para 
reorientar sus negocios. Toda 
crisis puede traer oportunida-
des nuevas, y las baterías de 
condensadores son una de 
ellas.  
 
Para las empresas y para las 
comunidades de propietarios, 
contar con baterías de con-
densadores les supone una 
forma de ahorro económico y 
del consumo energético. 
Pero los beneficios de 
estos productos van más 
allá y afectan de pleno a 
los profesionales del sec-
tor energético; los distri-
buidores de material 
eléctrico pueden reforzar 
la comercialización de un 
producto con un alto po-
tencial de crecimiento, 
además los instaladores 
tienen una oportunidad 
para reorientar sus nego-
cios en este mercado 
estratégico. Pero, sobre 
todo, es un beneficio para 
la sociedad y el medio 
ambiente, puesto que las 
baterías de condensado-
res contribuyen directa-
mente a la reducción de 
CO2 y de los gases cau-
santes del efecto inverna-
dero. 

Caso práctico de aplicación 
de baterías de condensado-
res en una comunidad de 
propietarios 
 
Se trata de una comunidad de 
propietarios situada en la ciu-
dad de Madrid compuesta por 
un bloque de edificios de nue-
ve plantas y dos vecinos por 
planta, que dispone de dos 
ascensores y una planta de 
garaje. La iluminación de las 
zonas comunes se realiza con 
iluminación downlight y la 
iluminación del garaje con 
fluorescentes convencionales. 
 
Dicha comunidad presenta un 
consumo eléctrico medio de 
313 €/mes (IVA no incluido), 
correspondiendo al consumo 
por energía reactiva 105 €/mes, 
lo que equivale a un 33% del 
coste total. 
 
Se opta por la instalación de 
una batería de condensadores 
de 12,5 kVAr con un coste de 
adquisición y montaje de 905 
€ (IVA no incluido). 
 
Con estos datos, se obtiene un 
ahorro económico anual de 
1.260 €, con un periodo de 
retorno de la inversión de 0,7 
años. 

Las baterías de condensadores: un camino 
hacia la eficiencia energética 
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 Curso de Termografía (20 
al 22/01/2014). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en talleres de repa-
ración de automóviles 
(21/01/2014). 

 
 Jornada técnica de Arqui-

tectura Sostenible desde la 
Sostenibilidad, la Eficiencia 
Energética y la Biohabita-
bilidad (22/01/2014). 

 
 Curso de termografía (27 

al 29/01/2014). 
 
 Curso de instalaciones 

térmicas (3 al 10 / 02 / 2014). 
 
 Jornada sobre eficiencia 

energética en la movilidad 
y el transporte urbano 
(05/02/2014). 

 
 Curso CE3X (11 al 13 / 

02 / 2014). 
 
 Jornada sobre emisores de 

b a j a  t e m p e r a t u r a 
(12/02/2014). 

 
 Jornada sobre la huella 

ambiental: herramienta 
básica para la gestión am-
biental de producto y orga-
nización (18/02/2014). 

 
 Jornada sobre redes de 

climatización con renova-
bles (19/02/2014). 

 
 Curso sobre implantación 

de medidas de mejora a 
partir de la certificación 
energética (24 al 28 / 02 / 
2014). 

 
 Jornada sobre instalacio-

nes inteligentes en edifi-
c i o s  d e  v i v i e n d a s 
(26/02/2014). 

 
 Curso para técnicos muni-

cipales y de la administra-
ción para reciclaje de los 
conocimientos relacionados 
con los cambios reglamen-
tarios y normativos (3 al 
6/03/2014). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en comunidades de 
propietarios (5/03/2014). 

 
 Curso de instalaciones 

e l é c t r i c a s  ( 1 0  a l 
14/03/2014). 

 
 Jornada sobre renovación 

del aire (12/03/2014). 
 
 Jornada sobre biomasa 

(18/03/2014). 
 
 Jornada sobre emisores de 

b a j a  t e m p e r a t u r a 
(19/03/2014). 

 
 Curso sobre declaraciones 

ambientales de producto y 
huella de carbono (24 al 
28/03/2014). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en hospitales 
(26/03/2014). 

 
 Jornada sobre sistemas de 

ahorro de energía de fácil 
implantación (2/04/2014). 

 
 Curso de puesta en mar-

cha del proceso de ECODI-
SEÑO (7 al 10/04/2014). 

 
 Jornada sobre derechos y 

obligaciones de los consu-
midores en relación con los 
contratos de suministro 
(09/04/2014). 

 
 Optimización de CEEE y 

análisis (14-15/04/2014). 
 
 Jornada sobre iluminación 

eficiente (16/04/2014). 
 
 Curso de geotermia (21 al 

28/04/2014). 
 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en concesionarios 
d e  a u t o m ó v i l e s 
(23/04/2014). 

 
 Jornada sobre experiencias 

de éxito de Empresas de 
Servicios Energéticos 
(30/04/2014). 

 
 CONGRESO ERE2 (6-7 / 

05 / 2014). 
 
 Jornada sobre almacena-

m ien to  de  ene rg í a 
(14/05/2014). 

 
 Curso de aislamiento y 

acristalamiento (19 al 
23/05/2014). 

 Jornada sobre ahorro ener-
gético en el sector hotelero 
(21/05/2014). 

 
 Curso de auditorías ener-

géticas (26 al 29 / 05 / 
2014). 

 
 Jornada sobre soluciones 

energéticamente eficientes 
e n  l a  e d i f i c a c i ó n 
(28/05/2014). 

 
 Jornada sobre construcción 

i n d u s t r i a l i z a d a 
(04/06/2014). 

 
 Curso de instrumentación 

de auditorías (09 al 
13/06/2014). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en supermercados 
(11/06/2014). 

 
 Jornada sobre financiación 

de proyectos de eficiencia 
energética municipales 
(18/06/2014). 

 
 Curso de RITE. Proyectos y 

memoria técnica (23 al 
27/06/2014). 

 
 Jornada sobre calderas 

eficientes en procesos in-
dustriales (25/06/2014). 

 
 Jornada sobre ahorro ener-

gético en centros docentes 
(02/07/2014). 

 
 Curso de LIDER (7 al 

10/07/2014). 
 
 Jornada sobre gestión 

energét ica munic ipa l 
(09/07/2014). 

 
 Jornada sobre avances 

tecnológicos en los genera-
d o r e s  d e  c a l o r 
(16/07/2014). 

 
 Jornada sobre emisores de 

calor y frío (23/07/2014). 
 
 Jornada sobre el gas natu-

ral en la automoción 
(30/07/2014). 

Próximos eventos formativos 
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(*) IVA y gastos de envío incluidos (Precios para la Península; otras ubicaciones: CONSULTAR). 

 
Nombre…………………………………...1º Apellido…………………………….2º Apellido………………………….NIF………………….. 

Dirección………………………………….Población……………………………..Provincia……………………………..CP…………………... 
email…………………………………………………………..Teléfono…………………………………...Fax……………………………………... 

Datos de envío (rellenar sólo sin son diferentes de los del solicitante) 
Nombre…………………………………...1º Apellido…………………………….2º Apellido………………………….NIF………………….. 

Empresa u organismo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dirección………………………………….Población……………………………..Provincia……………………………..CP…………………... 

Datos de facturación (rellenar sólo sin son diferentes de los del solicitante) 
Empresa u organismo…………………………………………………………………………………………………CIF…………………………... 

Dirección………………………………….Población……………………………..Provincia……………………………..CP…………………… 
Forma de pago: Transferencia bancaria a favor de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (en el 
ingreso deberá figurar nombre y apellidos de la persona solicitante). Caja Madrid 20381 916 65 6000234585. 

Envío: Una vez recibida la transferencia o el documento acreditativo, re realizará el envío en un plazo máximo de 
cinco días laborables. 

Enviar a: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
email: secretaria@fenercom.com. Fax: 91 353 21 98 

Guía Técnica de 
Generación 
Eléctrica de 

Origen 
Geotérmico 

Guía Técnica para 
Sistemas 

Geotérmicos 
Abiertos 

Guía Técnica de 
Sondeos 

Geotérmicos 
Profundos 

Guía sobre 
Aprovechamiento 
Energético de las 
Infraestructuras 

Subterráneas 

Guía Técnica de 
Bombas de Calor 

Geotérmicas 

     

Precio: 15 €. (*) Precio: 15 €. (*) Precio: 15 €. (*) Precio: 15 €. (*) Precio: 15 €. (*) 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Guía Técnica 
sobre Pilotes 
Geotérmicos 

Libro de Actas III 
Congreso de 

Energía Geotérmi-
ca en la Edifica-

ción y la Industria 

Motores 
Alternativos de 

Gas 

Guía sobre pro-
yectos y tecnolo-

gías de 
captación de 

Energía Marina y 
Off-shore 

Guía del 
Aprovechamiento 

Energético del 
Biogás 

     

Precio: 15 €. (*) Precio: 50 €. (*) Precio: 36,40 € 
(*) 

Precio: 20 € (*) Precio: 20 € (*) 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

  

Guía Técnica de 
Sondeos 

Geotérmicos 
Superficiales 

 

Precio: 15 €. (*) 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Manual de 
Diseño de 
Viviendas 

Ecoeficientes 

 

Precio: 20 € (*) 

 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Nº ejemplares:  
 

___ 

Guía sobre Cons-
trucción Indus-

trializada de 
Viviendas Eficien-

tes 

Guía sobre el 
Aprovechamiento 
Industrial de la 

Biomasa 
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Desde que se anunciara la 
puesta en marcha del II Con-
greso sobre Estrategias 
para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
(ERE2+), que se celebrará en 
Madrid el 7 y 8 de mayo de 
2014, se han recibido más de 
70 resúmenes, de las diferen-
tes áreas temáticas, que abar-
can desde las tecnologías más 
innovadoras hasta proyectos 
de rehabilitación integral reali-
zados en nuestro territorio. 
 
Si por algo cabe destacar los 
resúmenes presentados, es 
por el alto nivel mostrado en 
todos ellos. Resúmenes que 
llegan de todos los sectores: 
público, privado y docente. 
Haciendo especial hincapié en 

la importante participación del 
sector de la investigación.  
 
Son, además, muchas las em-
presas que han querido parti-
cipar en este II Congreso de 
forma más estrecha con la 
Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, y la Fun-
dación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid a través 
de los patrocinios, aportando 
así de forma directa su exten-
sa experiencia en el sector de 
la Rehabilitación Energética. 
 
En la segunda fase del Con-
greso, una vez recibidas las 
comunicaciones a finales del 
mes de febrero, el Comité 
Técnico, formado por asocia-
ciones y empresas del sector, 

valorará diferentes aspectos 
de las mismas y decidirá cuá-
les serán expuestas durante el 
mismo.  
 
Además de esto, se propon-
drán diferentes temas de ac-
tualidad dentro de la rehabili-
tación energética para confor-
mar las mesas redondas. 
 
Más información:  
 

www.congresoere2.com 
Teléfono: 91 353 21 97 

Fax: 91 353 21 98 
secretaria@fenercom.com 

El proyecto denominado 
“Academia de Rehabilita-
ción Energética” ha cumpli-
do, con la finalización del 
2013, un año de antigüedad. 
 
Al amparo de la misma se han 
llevado a cabo diversas activi-
dades formativas (Curso de 
Diseño de Instalaciones Geo-
térmicas, Curso de Nuevas 
Instalaciones Térmicas de 

Edificios para su Rehabilitación 
Energética, Curso de Reforma 
de Instalaciones Eléctricas en 
la Rehabilitación Energética de 
Edificios, Curso Práctico de 
Acristalamientos y Ventanas 
Eficientes en la Rehabilitación 
Energética de Edificios, Curso 
Práctico de Aislamiento Térmi-
co de Edificios para su Rehabi-
litación Energética, Curso so-
bre el Aprovechamiento de 

En marcha el II Congreso sobre Estrategias 
para la Rehabilitación Energética de 

Edificios (ERE2+) 

La Academia de Rehabilitación Energética 
cumple un año  
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Energías Renovables en la 
Rehabilitación Energética de 
Edificios, Curso sobre Planifi-
cación y Gestión de Obras de 
Rehabilitación), a los que han 
asistido más de 200 alumnos 
procedentes de diversos cam-
pos y sectores de actividad del 
mundo de la edificación. 
 
Uno de los objetivos de la ARE 
es cubrir la falta de conoci-
mientos de diferentes colecti-
vos de profesionales y ciertas 
lagunas formativas de los pla-
nes de estudio, que se traduce 
en carencias de conocimientos 
de las personas recién titula-
das, en materias tales como 
materiales aislantes, acristala-
mientos eficientes, termogra-
fías de infrarrojos, instalacio-
nes térmicas y de iluminación 
eficientes, renovación de ins-
talaciones eléctricas, etc. 

La rehabilitación energética de 
los edificios se configura, en el 
contexto económico actual, 
como una buena alternativa a 
la bajada de actividad en el 
sector de la nueva edificación, 
generándose numerosos em-
pleos de nuevas especialida-
des relacionadas con las ya 
clásicas. 
 
Además de las actividades 
formativas, se han llevado a 
cabo actuaciones de difusión 
para publicitar los diferentes 
Planes Renove, y la firma de 
un convenio de colaboración-
con ANERR (Asociación Nacio-
nal de Empresas de Rehabili-
tación y Reforma). 

Socios colaboradores 
Con el fin de estrechar víncu-
los y establecer unas bases 
para las diferentes colabora-
ciones entre empresas y la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, se ha 
creado la figura de “Socio Co-

laborador de la Fundación 
de la Energía” como concep-
to de entidad cuyo campo de 
actividad está plenamente re-
lacionado con muchas de las 
actuaciones que la Fundación 
de la Energía lleva a cabo y 

que, por lo tanto, comparte 
objetivos e iniciativas. 
 
A día de hoy, nuestros Socios 
Colaboradores son: 
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Danfoss lleva más de 80 años 
desarrollando y fabricando 
productos y soluciones en el 
sector de climatización y efi-
ciencia energética.  
 
En 1943, Mads Clausen, fun-
dador de la Compañía, diseña 
el primer cabezal termostático 
del mundo, que empieza a 
producirse para la venta en 
1952. Actualmente, Danfoss 
es el primer productor mundial 
de válvulas de radiador con 
cabezal termostático.  
 
Los cabezales termostáticos 
Danfoss tienen calificación 
energética TELL “A”, otorgada 
por la Industria Europea de 
Válvulas Termostáticas de 
Radiador (European Thermos-
tatic Radiator Valve Industry). 
Los cabezales Danfoss han 
sido los primeros en recibir 
esta etiqueta energética.  
 
La válvula de radiador con 
cabezal termostático consiste 
en 2 elementos: la válvula y 
un cabezal termostático con 
un fluido que reacciona a los 
cambios de temperatura. Una 
vez ajustada la temperatura 
deseada en el cabezal, la vál-

vula se ajusta automática-
mente a la temperatura am-
biente deseada. Al contrario 
de las válvulas manuales, las 
válvulas de radiador con cabe-
zal termostático ahorran ener-
gía cuando la temperatura 
ambiente sube (p.e. por el 
calor del sol a través de las 
ventanas). El uso de válvulas 
de radiador con cabezal ter-
mostático puede conseguir 
ahorros de energía de hasta 
un 36%. Las válvulas y cabe-
zales Danfoss pueden instalar-
se en cualquier tipo de radia-
dor basado en agua, debido a 
la amplia gama de modelos y 
sistemas de acoplamiento 
para los diferentes tipos de 
tubería 
 
La gama de cabezales termos-
táticos Danfoss se completa 
con el sistema living by Dan-
foss, cabezales electrónicos 
programables con característi-
cas tales como la función ven-
tana abierta, que cierra auto-
máticamente la válvula cuan-
do se abre una ventana, evi-
tando así derroches de ener-
gía. O la posibilidad de progra-
mar hasta tres períodos de 
temperatura de ahorro, en 
horarios nocturnos o de au-
sencia, con lo que se pueden 
conseguir ahorros de energía 
de hasta el 46%. Además, la 
función ejercicio de válvula 
impide que el eje de la válvula 

se bloquee en periodos de 
inactividad de calefacción. Los 
cabezales electrónicos living 
pueden programarse de forma 
centralizada a través de una 
pantalla táctil inalámbrica. 
Esto hace más fácil y cómodo 
el ahorro de energía, con pe-
ríodos de amortización muy 
cortos, inferiores a un año en 
muchos casos. Los cabezales 
living tienen certificación ener-
gética eu.bac (European buil-
ding automation control asso-
ciation) con calificación A+.  
 
Este sistema inalámbrico es 
totalmente actualizable y am-
pliable, y los usuarios podrán 
realizar, próximamente, ajus-
tes y modificaciones remotas 
a través de aplicaciones móvi-
les app, haciendo aún más 
fácil y cómodo el ahorro de 
energía. 
 
En breve, Danfoss incluirá en 
su programa una nueva y re-
volucionaria tecnología que 
facilitará la regulación y con-
trol de los sistemas de cale-
facción: Válvula con cabezal 
termostático y equilibrado 
dinámico del sistema de radia-
dores, todo integrado en un 
sólo producto. 
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LuzDyA, marca especializada 
en la comercialización de pro-
ductos LED de gama alta y 
realización de proyectos de 
iluminación LED, presenta un 
nuevo Tubo LED de diseño 
propio de tan sólo 15 W de 
consumo en 120 cm, equiva-
lente al tubo fluorescente de 
36 W. Con este modelo, se 
consigue mejorar la eficiencia 
del tubo LED anterior (20 W 
de consumo) en un 25%, lo 
que supone una reducción en 
el retorno de inversión de 3 
meses por cada año. 
 
En tan sólo un par de meses 
se ha vendido toda la produc-
ción de este nuevo tubo y las 
previsiones para el próximo 
año, a juzgar por las necesida-

des reales del mercado, son 
muy optimistas. 
 
El consumidor actual está ca-
da vez mejor informado y es 
cada vez más exigente. Y se 
ha notado una clara inclina-
ción por productos de alta 
calidad frente a la oleada de 
importaciones baratas que 
actualmente inundan los co-
mercios. La garantía de 3 años 
en toda la gama de productos 
LED de LuzDyA® es además 
ampliable, en determinados 
modelos, a 5 años con un pe-
queño sobrecoste.  
 
Además, y como novedades 
para el Catálogo de soluciones 
LED 2014, LuzDyA® (además 

del nuevo tubo de 15 W en 
120 cm) refuerza su gama de 
baylights industriales y focos 
de gran potencia para uso en 
grandes espacios (deportivos, 
gimnasios, canchas, etc.), e 
incorpora un nuevo dispositivo 
de “Medida de Consumo” de 
fácil instalación con el fin de 
visualizar en tiempo real el 
consumo eléctrico y reforzar la 
confianza del consumidor. 
 

www.luzdya.com  
 

www.facebook.com/luzdya 
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Adelantándose a la temporada 
de calefacción, Honeywell 
lanza el novedoso termostato 
de radiador electrónico HR90.  
 
Este nuevo termostato dotado 
de pantalla retroiluminada y 
orientable para más fácil 
lectura y con programación 
horaria semanal, permite 
ajustar la temperatura 
ambiente exacta a las 
necesidades de cada usuario, 
y a la vez ahorrar energía. ¡La 
reducción de la temperatura 
ambiente en 1 °C consigue 
aproximadamente un 6 % de 
ahorro energético! 
 
HR90 ofrece al usuario un fácil 
manejo, gracias a su gran 
pan ta l l a ,  a j u s tab l e  y 
retroiluminada. Su manejo es 
muy cómodo, ya que se puede 
desmontar de la válvula de 
radiador para programarlo. 

Además se puede copiar el 
programa horario a otro 
termostato de radiador HR90.  
 
Este termostato de radiador 
electrónico se adapta a las 
válvulas termostáticas de ra-
diador con conexiones M30 x 
1,5 y M28 x 1,5. 
 
Después del montaje, el ter-
mostato de radiador trabaja 
inmediatamente con el pro-
grama de calefacción de fábri-
ca. Se puede programar la 
calefacción individualmente 
para cada día de la semana, 
con hasta seis puntos de con-
mutación por día y tres tem-
peraturas distintas. Ofrece 
modos de funcionamiento Va-
caciones, Flexible y Festivo, 
fácilmente ajustables. Otra de 
sus ventajas es el bloqueo del 
mando manual o seguro a 
prueba de niños, para protec-
ción contra un funcionamiento 
no deseado. Y cuando una 
ventana se abre para ventilar, 

la función ventana abierta 
hace que se cierre la válvula 
del radiador, evitando un con-
sumo innecesario. 
 
Para más información, contac-
ten con Honeywell en el telé-
fono 91 313 62 72 o visite: 
 
www.honeywell.es/home 

BAXIROCA, compañía líder en 
sistemas de calefacción y ACS, 
acaba de lanzar su nueva 
gama de calderas de 
condensación para instalacio-
nes de media o alta potencia 
BAXI EuroCondens SGB-E de 
hasta 610 kW en un solo 
cuerpo y hasta 1.220 kW de 
potenc ia en conjuntos 
modulares homologados como 
generador único.  
 
Una estructura de nuevo 
diseño confeccionada en 
aluminio silicio, con un alto 
nivel de modulación, marca la 
diferencia en la gama de cal-
deras BAXI SGB-E, convir-
tiéndola en la referencia para 
instalaciones de mayor 
potencia. 
 
De esta forma las calderas 
BAXI ofrecen múltiples 
ventajas con un rendimiento 
estacional superior al 109% y 
una capacidad de modulación 
de hasta el 16% de su 
potencia máxima. 
 
Se trata de una solución 
equipada con el sistema de 
regulación modular ISR-Plus, 

que se anticipa a las 
necesidades térmicas de la 
instalación trabajando en 
función de la temperatura 
exterior.  
 
Asimismo, las calderas BAXI 
EuroCondens SGB-E destacan 
por su optimizada relación 
potencia-peso, sus reducidos 
requerimientos de espacio de 
instalación, su funcionamiento 
silencioso, bajas emisiones de 
NOx y mínimo consumo, todo 
ello con rendimientos supe-
riores al 109%, y garanti-
zando una larga durabilidad 
del equipo.  
 
Adecuada para instalaciones 
centralizadas en edificios de 
viviendas, complejos de ofici-
nas o centros deportivos, la 
nueva propuesta supone una 
solución que ofrece una 
enorme flexibilidad para 
responder a las necesidades 
de todo tipo de instalaciones, 
aportando la ventaja de su 
po l i v a l en t e  r egu l a c i ó n 
Multilevel.  
 
El web server compatible con 
la regulación Multilevel 
permite el control remoto de 
la instalación desde el PC o 
Smartphone mediante acceso 
web o desde el teléfono móvil 
a través de un SMS.  

La gama de calderas SGB E 
dispone de una serie de 
accesorios para la conexión de 
dos calderas asociadas en 
cascada. Este kit incluye los 
tubos, tanto hidráulicos como 
de humos, y todos los 
elementos necesarios (juntas, 
tornillos, etc.) para simplificar 
los trabajos de instalación. 
Además, el sistema de 
regulación integral ISR-Plus 
incorporado en la caldera BAXI 
SGB-E muestra de forma clara 
e inmediata todos los 
parámetros de funcionamiento 
de la instalación en un display 
retroiluminado.  
 
 

http://www.baxi.es 

http://www.facebook.com/
baxiroca 

http://www.twitter.com/
baxiroca 
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El gran reto después de 70 
años en el sector de la energía 
para calefacción en edificios, 
sigue siendo el mismo: conse-
guir el máximo ahorro energé-
tico. 
 
A día de hoy, este reto no se 
consigue con sólo modernizar 
las salas de calderas instalan-
do calderas de biomasa, sino 
teniendo en cuenta los si-
guientes puntos: 
 
Contando con la colabora-

ción de Lasian, S.L, empresa 
española, principal fabrican-
te de calderas de biomasa, 
con más de 45 años de ex-
periencia. Gracias a esta 
alianza, Calordom puede 
ofrecer a sus clientes la Cal-
dera Lasian BioModular y el 
Quemador poli combustible 
patente de Calordom en UE, 
que permite utilizar diferen-
tes combustibles nacionales, 
hueso aceituna, cáscara de 
almendra, astillas, diferen-
tes tipos de pellet además 
del pellet EnplusA1 y otros 
combustibles del mercado. 

Garantizando el suministro y 
precio estable de biomasa a 
sus clientes. En estos mo-
mentos, más de 30.000 
viviendas de la comunidad 
de Madrid, utilizan biomasa 
gracias a sus almacenes y 
flota de camiones propios. 

 
El poder almacenar el com-
bustible en Casatejada 
(Cáceres) y en Valdemingó-
mez (Madrid), junto con la 
disponibilidad de una flota 
propia de camiones, permite 
cerrar precios dos años an-
tes de la temporada de cale-
facción al invertir aproxima-
damente 6 M€/año en bio-
masa, comprando a diferen-
tes proveedores nacionales. 
 
Es así como Calordom ga-
rantiza la calidad y el mejor 
servicio a sus clientes, ofre-
ciendo precios estables con 
un mínimo de 10 años. 
 

Gracias a la experiencia y 
años de desarrollo en el 
sector, Calordom puede dar 
un paso más aumentando el 
ahorro a sus clientes ofre-
ciendo: instalación de válvu-
las termostáticas, que per-
mite que cada vivienda utili-
ce la energía que realmente 

necesita; instalación de re-
partidores de calefacción, 
permitiendo que cada pro-
pietario pague la energía 
consumida en su vivienda; y 
gestión de la Calificación 
Energética del edificio (al 
instalar caldera central de 
biomasa, se consigue la 
mejor calificación frente a 
otros combustibles). 

 
Todo ello no sería posible sin 
el equipo humano y profesio-
nal que forma Calordom, con 
el compromiso de que todo 
funcione correctamente los 
365 días del año, otorgando a 
todos y cada uno de sus clien-
tes la prioridad absoluta. 
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ista, líder mundial en el sector 
de la facturación de consumos 
de calefacción y agua, ha re-
sultado adjudicataria del con-
curso de Reparto de Costes de 
Calefacción en Comunidades 
de Propietarios convocado por 
Gas Natural Fenosa.  
 
Según el acuerdo, Gas Natural 
Fenosa prevé instalar más de 
60.000 repartidores de costes 
de calefacción de ista en los 
edificios que gestiona como 
empresa de servicios energéti-
cos, añadiendo a su servicio 
de Gestión Energética la moni-
torización de consumos indivi-
duales. ista, además, se en-
cargará de la lectura de los 
consumos y la liquidación indi-
vidual de la calefacción de 
cada una de las viviendas. 
 
ista ha conseguido este con-
trato -el primero y el de ma-
yor envergadura de esta natu-
raleza en España- en compe-

tencia con las empresas más 
importantes del sector.  
 
“En el proceso ha resultado 
determinante la experiencia 
de ista en este mercado, su 
propuesta técnica y económi-
ca, su nivel de calidad y la 
innovación tecnológica aplica-
da en sus productos y servi-
cios”, explica Ramón Silva, 
responsable de Innovación y 
Desarrollo de Servicios Ener-
géticos de Gas Natural Feno-
sa. 
 
ista dispone del sistema de 
lectura por radio más avanza-
do del mercado, que permite 
la lectura de sus repartidores 
de agua desde la propia ofici-
na, con registros diarios de 
consumo, y sin necesidad de 
acudir al edificio a realizar la 
lectura.  
 
“El contrato firmado hoy con 
Gas Natural Fenosa representa 
un gran respaldo a nuestra 
capacidad tecnológica y de 
servicio en un mercado con un 
gran potencial de crecimiento 
y recorrido de mejora para la 
gestión eficiente de consumos 
energéticos y agua en los ho-
gares”, comenta Ignacio Abati, 

Consejero Delegado de ista en 
España. 
 
El nuevo servicio de Gestión 
Energética con reparto de 
costes de la compañía cumple 
la nueva Directiva Europea de 
E f i c i e n c i a  E n e r g é t i c a 
(2012/27/UE), que obliga a 
todos los países comunitarios 
a desarrollar medidas legislati-
vas para garantizar que todos 
los edificios dotados de cale-
facción central tengan instala-
dos dispositivos de medición 
individuales, repartidores de 
costes o contadores individua-
les de calefacción. El objetivo: 
que los usuarios paguen los 
gastos de calefacción en fun-
ción del consumo real, a tra-
vés de una medición indivi-
dual. 
 

www.ista.es 
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Las nuevas normativas y re-
querimientos de eficiencia 
energética hacen que cada día 
los sistemas de climatización 
resulten más complejos e in-
corporen nuevos componentes 
que aumenten su efectividad y 
rendimiento; pero estas mejo-
ras también complican la labor 
de los técnicos involucrados 
en estos proyectos. Los reque-
rimientos de control de este 
tipo de sistemas se complican 
y requieren mayores conoci-
mientos y la utilización de 
herramientas y soluciones 
específicas. 

Por ello, y pensando en facili-
tar la labor técnica de los pro-
yectistas y de los instaladores, 
además de facilitar el uso y 
control de los sistemas por 
parte de la propiedad o de las 
empresas que lo gestionen, 
Wolf ha desarrollado y ha in-
troducido en su gama de cli-
matizadores el denominado 
Sistema WRS-K, consistente 
en cuadros eléctricos y de 
control con todos los elemen-
tos, incluido un PLC, montados 
y precableados de fábrica. 
 
Este sistema permite adaptar-
se a cualquier configuración 
de climatizador facilitando el 
trabajo en la fase de proyecto 
y conseguir la mejor interac-
ción entre los distintos compo-
nentes para lograr el mayor 
ahorro energético posible con 

funciones de control exclusi-
vas. 
 
El WRS-K es un sistema 
plug&play que reduce los cos-
tes de instalación y manteni-
miento y que facilita su mane-
jo al completarse con una 
serie de opciones adicionales 
como controles remotos , pan-
tallas táctiles, módulos de 
ampliación de entradas/
salidas, etc. 
 
A su vez, Wolf ha tenido en 
cuenta a la hora de desarrollar 
un sistema de control como el 
WRS-K las tendencias tecnoló-
gicas actuales, por ello el sis-
tema WRS-K cuenta con la 
posibilidad de comunicación 
con los diferentes protocolos 
más demandados en el merca-
do, tales como Bacnet, Mo-
dbus, Lon, Ethernet, para ello 
Wolf ofrece un protocolo 
abierto de comunicación con 
sistemas de gestión de edifi-
cios. 
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www.wolfiberica.es 

En los últimos años, y en pa-
ralelo al trabajo de la Adminis-
tración y otras instituciones, 
algunas empresas han desa-
rrollado una importante línea 
de trabajo en la que la apues-
ta por la innovación y el com-
promiso con la sostenibilidad 
han sido su sello personal. Es 
el caso del Grupo Knauf. La 
empresa, que es la mayor 
fabricante europea de placas 
de yeso laminado (PYL), cuen-
ta desde el año 2012 con el 
certificado de Ecodiseño ISO 
14006 de AENOR, lo que ga-
rantiza que durante todo el 
ciclo de vida de un producto 
su impacto ambiental va a ser 
el mínimo. Además, Knauf 
también ha obtenido el Certifi-
cado de Medio ambiente ISO 
14001, el sello ISO 9001 de 
Calidad y OSHAS, lo que la 
convierte en la primera em-
presa española que cuenta 
con las principales acreditacio-

nes en materia de calidad, 
medio ambiente y ecodiseño 
para todos sus productos y 
procesos.  
 
Con Knauf, es posible acome-
ter una rehabilitación energé-
tica con materiales sostenibles 
tanto por el exterior, como por 
el interior (o una combinación 
de ambos). Todo depende del 
tipo de obra. 
 
Por el exterior, se puede lo-
grar una mejora de la envol-
vente del edificio empleando 
para su rehabilitación el siste-
ma Aquapanel WL 121C.es. 
Éste está formado por un tras-
dosado con placa Aquapanel 
de 12,5 mm y una estructura 
metálica, lo que permite que 
la cámara pueda ser rellenada 
con aislamiento térmico y 
acústico. Además, los siste-
mas Aquapanel de Knauf 
cuentan con el Marcado CE 
para todo el kit, garantizando 
así las prestaciones de todos y 
cada uno de los componentes 
del sistema. 
 
En el caso de que la rehabili-
tación se lleve a cabo por el 
interior del edificio, con la 
instalación de los trasdosados 

autoportantes con aislamiento 
(W62.es); trasdosados direc-
tos con placas trasformadas 
con aislamiento (W61.es); 
techos suspendidos (D11.es) y 
suelos flotantes con placa 
Knauf Brio y aislamiento 
(F12.es), se consigue una 
notable mejoría en el confort 
térmico y acústico, evitando 
condensaciones y la sensación 
de paredes frías. 
 
Un edificio reformado con sis-
temas Knauf logra reducir en 
más de un 40% el consumo 
energético, mejora el confort y 
reduce el impacto ambiental al 
emplearse en su ejecución 
materiales ecodiseñados, con 
las menores inferencias para 
los propietarios durante su 
instalación.  
 
En España, la compañía está 
presente desde 1989 con la 
sucursal española del Grupo 
Knauf, Knauf GmbH. Cuenta 
en nuestro país con una cen-
tral, situada en Madrid, 12 
delegaciones comerciales y 
dos fábricas: una en Lleida y 
la otra en Granada. 
 

www.knauf.es 
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Gómez Contadores, al igual 
que diversas instituciones y 
fundaciones ha creado un plan 
de comunicación y divulgación 
para dar a conocer los reparti-
dores de costes de calefacción 
tanto a los usuarios finales, 
como a mantenedores, insta-
ladores y administradores de 
fincas. 
 
Desde Gómez Contadores de 
Agua nos sentimos muy satis-
fechos de la gran acogida que 
ha tenido esta labor de divul-
gación de los repartidores de 
costes de calefacción y de la 
ventaja que supone la instala-
ción de estos dispositivos en 
usuarios de calefacción cen-
tral, ya que permite que cada 
usuario pague tan sólo lo que 
consuma y se beneficie econó-
micamente de las mejoras de 
aislamiento que haya realiza-
do en su vivienda, ej. doble 
acristalamiento. 
 
Gómez Contadores ha realiza-
do diversos cursos y ponen-
cias tanto en nuestras aulas 
de formación, como en aulas a 
los que hemos sido invitados, 

teniendo en cuenta en cada 
caso al interlocutor. 
 
Se han impartido cursos en di-
versos colegios oficiales de 
administradores, como por 
ejemplo pueden ser Burgos y 
Soria, Granada, León, Álava y 
Guipúzcoa, Palencia, Aragón, 
etc., en los cuales se mostro a 
los administradores cómo se 
hacía el reparto de los gastos, 
cómo se integraban las lectu-
ras en sus sistemas de factu-
ración, ej. GESFINCAS, y se 
habló sobre la actual y futura 
legislación sobre el control de 
consumos en calefacción cen-
tral. 
 
Para los instaladores mante-
nedores de calefacción central, 
se han impartido cursos total-
mente gratuitos, en los cuales 
se ha enseñado a los mante-
nedores la instalación y pro-
gramación de los repartidores 
de costes de calefacción, sus 
fundamentos de funciona-
miento y norma 834-1994, 
por la que se rige la fabrica-
ción de los repartidores de 
costes de calefacción. Estos 
cursos se han realizado tanto 
en las aulas de Gómez Conta-
dores, como en las instalacio-
nes de las empresas que lo 
han solicitado. 
 
Asimismo, se han impartido 
estos cursos en diversas aso-
ciaciones de instaladores y 
mantenedores, como ASEFO-
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SAM, FONCALOR, ASINBUR, 
etc. 
 
También en colaboración con 
la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid, se 
han realizado varios semina-
rios y ponencias, sobre los re-
partidores de costes de cale-
facción, suscitando un gran in-
terés por parte de los asisten-
tes a los mismos. 
 
Además, se han impartido cur-
sos sobre repartidores de cos-
tes de calefacción a los alum-
nos de diversos colegios de 
formación profesional, como 
puede ser Don Bosco, en don-
de los alumnos mostraron 
gran interés sobre el funciona-
miento de estos equipos, 
abriéndose turnos de pregun-
tas muy interesantes por par-
te de los alumnos, las cuales 
dieron como fruto debates 
muy sugestivos.  
 

www.gomezcontadores.com 
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calderas Vitomax 300 - 5900 
con recuperadores de humos-
agua Vitotrans 300 que son el 
núcleo de la central térmica. 
La potencia térmica total de la 
central es de 19.140 kW, y se 
trata de una de las mayores 
instalaciones térmicas a nivel 
nacional. 
 
La actuación realizada en los 
últimos meses, corresponde a 
la reforma total de las instala-
ciones de la central. Sustitu-
ción de las antiguas calderas 
por las calderas VIESSMANN 
Vitomax 300, más eficientes, 
con equipos de recuperación 

 
En el barrio de Orcasitas de 
Madrid, 2.276 familias dispo-
nen de servicio de calefacción 
suministrado por una misma 
central térmica totalmente re-
novada. 

 
VIESSMANN, empresa líder del 
sector de la calefacción a nivel 
mundial, ha fabricado y entre-
gado en esta importante obra 
de reforma, Mancomunidad 
Meseta de Orcasitas, las tres 

de calor fabricados en acero 
inoxidable especial 1.4539 Vi-
totrans 300 instalados en las 
salidas de humos de las calde-
ras. Este sistema permite au-
mentar el rendimiento de las 
calderas hasta el 107% con 
combustión de gas natural 
(funcionamiento habitual de la 
central), referido al P.C.I. del 
combustible. 
 
Los nuevos circuitos primarios 
de las calderas suministran 
caudal a un gran colector de 
distribución, al cual están co-
nectados seis circuitos de im-
pulsión y retorno que abaste-
cen a seis manzanas de vi-
viendas.  
 

www.viessmann.es 
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Contadores CASTILLA con 
cerca de 40 años de experien-
cia en la medición de contado-
res de agua y la gestión e 
implantación de sistemas de 
lectura vía radio, da un paso 
más y se introduce de lleno en 
la medición y regulación de la 
calefacción en instalaciones 
centralizadas mediante la ins-
talación de repartidores de 
costes de calefacción. 
 
Con la experiencia adquirida 
en estos años y la formación 
obtenida por nuestro provee-
dor alemán, con motivo de la 
adquisición e importación de 
nuestro repartidor de costes 
de calefacción de doble sensor 
y fabricado bajo la normativa 
DIN EN 834, Contadores CAS-
TILLA se desmarca de su com-
petencia al ser una de las em-
presas pioneras en España 
que realiza la instalación y 
facturación de los consumos 

con repartidores de costes de 
calefacción. 
 
La instalación de los repartido-
res de costes de calefacción 
no requiere ningún tipo de 
obra, se instalan en el frontal 
del radiador de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del 
fabricante. Son pequeños y 
con una estética agradable, 
son electrónicos y con tecnolo-
gía vía radio para la toma de 
lecturas. No es necesario ac-
ceder a la vivienda para la 
toma de datos, con lo que 
generamos seguridad y au-
mentamos la privacidad de 
nuestros clientes. 

Con motivo de la reciente pu-
blicación en el B.O.E., el 1 de 
Octubre de 2013, en la que se 
establecen la bases regulado-
ras y convocatoria del progra-
ma de ayudas para la rehabili-
tación energética de edificios 
por el IDAE, Contadores Casti-
lla le ofrece la gestión de las 
ayudas e incluso a asumir la 
financiación de los costes para 
la instalación de repartidores 
de costes y válvulas termostá-
ticas en instalaciones centrali-
zadas de calefacción. 
 
www.contadorescastilla.com 
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Bosch Industrial, con más de 
140 años fabricando e inno-
vando para garantizar el co-
rrecto funcionamiento de to-
dos los elementos que forman 
parte de las calderas indus-
triales, conoce perfectamente 
la importancia que tiene el 
rendimiento de los bienes de 
equipo en cualquier actividad 
industrial. Por esta razón, y 
contando con la colaboración 
de importantes empresas del 
sector, organizó el pasado año 
la jornada técnica “Bosch In-
nova 2013”, con el objetivo de 
informar a los profesionales 
sobre sus innovadoras solucio-
nes dirigidas a los procesos in-
dustriales. El encuentro se ce-
lebró en la sede del Colegio 
Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Madrid (COIIM). 
 
“Bosch Innova 2013” contó 
con la participación del Direc-
tor General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Comunidad 

de Madrid, Ilmo. Sr. D. Carlos 
López Jimeno, del jefe nacio-
nal de ventas de Bosch y Bu-
derus, Ferrán González, así 
como del responsable de cal-
deras industriales Bosch, y 
otros responsables de las em-
presas colaboradoras patroci-
nadoras de la jornada: Sedi-
cal, Nalco, TÜV Rheinland, Re-
calsa, Comeval e InSisTe. 

Durante la jornada se aborda-
ron diversos temas relaciona-
dos con la gran variedad de 
procesos industriales que ne-
cesitan la producción de vapor 
y calor con la máxima eficien-
cia y teniendo en cuenta el 
cuidado del medio ambiente. 
Actividades tales como la tex-
til, alimentaria, de materiales 
de construcción o la industria 
de papel, requieren de este ti-
po de equipos. También en 

agua caliente, Bosch ofreció 
soluciones para multitud de 
aplicaciones como hoteles, 
hospitales, complejos de ofici-
nas, calefacciones de distrito, 
etc. Por último, y como com-
plemento perfecto a las calde-
ras de agua caliente, los mó-
dulos de cogeneración permi-
ten la generación no sólo de 
agua caliente para calefacción, 
sino la generación simultánea 
local de electricidad.  
 
La jornada concluyó con un 
animado coloquio y un cóctel 
en el que los asistentes mos-
traron su interés por los dife-
rentes aspectos mostrados 
durante las ponencias, espe-
cialmente todo lo relacionado 
con aspectos técnicos, de con-
sumo, eficiencia energética y 
legislación. 
 
Dado el éxito obtenido en este 
primer evento, Bosch Innova 
contará con nuevas ediciones 
durante 2014 para acercar las 
soluciones térmicas para la in-
dustria a los profesionales del 
sector. 
 
www.bosch-industrial.com  B
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En el último trimestre de 2013 
se han concluido los trabajos 
de construcción del Teatro 
Daoiz y Velarde, proyecto de 
Rafael de la Hoz Arquitectos, y 
cuya concepción energética y 
ejecución de los trabajos aso-
ciados, ha sido realizada por 
ENERES. 
 
El proyecto contiene el inter-
cambiador geotérmico aire-
tierra más grande de Europa 
para el pretratamiento de 
48.000 m³/h de aire, y cuenta 
con una instalación geotérmi-
ca con bomba de calor para la 
cobertura total de las deman-
das de calefacción y refrigera-
ción del complejo, cuya es-
tructura de hormigón de apro-

ximadamente 7.000 m², ha 
sido termoactivada para la 
utilización como elemento 
radiante para climatización del 
edificio. 
 
Esta actuación ha sido premia-
da en la última edición de los 
premios ENDESA 2013 a la 

rehabilitación inmobiliaria más 
sostenible.  
 

www.eneres.es 
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Desde el 1 de enero de 2010 
se aumentaron los recargos 
por exceso de Energía Reacti-
va según la orden ITC/3519 
2009 de 28 de diciembre, pu-
blicada en el BOE del 31-12-
2009. Ahora se penaliza mu-
cho más el consumo de reacti-
va, y es la oportunidad para 
los instaladores de ofrecer a 
los clientes finales soluciones 
como las baterías de conden-
sadores. Unos equipos que se 
amortizan en apenas un año. 
 
La reactiva es la energía nece-
saria para poner en funciona-
miento equipos como motores 
eléctricos, transformadores, 
reactancias, equipos de refri-
geración y similares. Las car-
gas puramente resistivas co-
mo las del alumbrado incan-

descente, las resistencias de 
calentamiento no causan pro-
blemas ya que no necesitan 
de corriente reactiva.  
 
Es decir, cuando se consume 
una cantidad importante de 
esa energía reactiva se hace 
igual de importante la necesi-
dad de aprovechar la energía 
consumida no útil. Y es aquí 
donde entran en escena los 
equipos de condensadores pa-
ra compensar el factor de po-
tencia. 
 
El sistema más práctico, eco-
nómico y eficaz para elevar el 
factor de potencia de una ins-
talación es la utilización de 
condensadores eléctricos. La 
gama AUTO-BCC de CHINT 
ELECTRICS es la solución más 
rentable y eficiente para aho-
rrar en la factura de electrici-
dad por reactiva. Constan de 
condensadores modelo BZMJ 
paralelos autorregenerados, 
además de contactores mode-
lo CJ19, adaptados al corte de 
corrientes capacitivas; así co-
mo de protección magnetotér-

mica gene-
ral me-
diante in-
t e r rup to r 
automático 
modular o 
en caja 
moldeada, 
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según calibres, en todas las 
baterías. 
 
Los equipos AUTO-BCC están 
concebidos con resistencia de 
Alta Descarga, y vienen mon-
tados en un armario de chapa 
de acero de 1,5 mm, color 
RAL 9018. Cuentan con un re-
gulador electrónico con micro-
procesador, modelo JKF8, con 
indicación de saltos, para 6 o 
12 etapas y de avisador óptico
-acústico de disparo térmico. 
 
Todos los modelos disponen 
de termostato para ventilación 
forzada (a partir de 100 kVar), 
rejillas con filtro antipolvo y 
embarrado de conexión con 
pantalla de protección contra 
contactos directos (en mode-
los superiores a 100 kVar). 
Bajo demanda, las nuevas ba-
terías de condensadores de 
CHINT ELECTRICS pueden su-
ministrarse con potencias dis-
tintas o superiores a las es-
tándar, así como diferentes 
escalonamientos. También 
pueden incluir interruptor de 
corte en carga con eje prolon-
gado y protección individual 
por salto, filtro anti-rechazo 
mediante inductancias para 
compensar armónicos, trans-
formador de intensidad de nú-
cleo partido */5ª, y otras posi-
bilidades de construcción. 
 

www.chintelectrics.es 



B o l e t í n  E n e r g é t i c o  d e  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

V o l u m e n  1 ,  n º  1 4  P á g i n a  2 2  

 
Sistemas híbridos  
 
Los sistemas GENIA HYBRID 
de Saunier Duval permiten 
ahorrar hasta el 60% del con-
sumo de calefacción con ra-
diadores y calderas de gasoil o 
propano. 
 
GENIA HYBRID es el primer 

sistema del mercado que 
cuando los precios de la ener-
gía cambian se adapta gestio-
nando el consumo de la forma 
más eficiente posible, acorde 
a la nueva situación. 
 
Se instala de una manera tan 
sencilla que permite adaptar 
cualquier sistema rápidamente 
en tan sólo dos días de traba-
jo. Esto permite su instalación 
tanto en viviendas en rehabili-
tación como en viviendas de 
nueva construcción. 
 
Se puede elegir la emisión de 
calor mediante suelo radiante 
y/o radiadores y la refrigera-
ción mediante suelo refrescan-
te o fancoils, facilitando en 
ambos casos una solución con 

el máximo confort y un alto 
ahorro energético. 
 
GENIA HYBRID permite man-
tener la calefacción encendida 
continuamente, ahorrando 
minuto a minuto, permitiendo 
disfrutar de un alto confort las 
24 horas del día de la manera 
más ecológica posible. 
 
¡Una apuesta segura por la 
eficiencia y el valor ecológico!  
 

www.saunierduval.es  
 

info@saunierduval.es  
 

Teléfono: 902 45 55 65 
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41,8% es la media de ahorro 
energético conseguido a lo lar-
go del año 2013 en aquellas 
instalaciones en las que Remi-
ca ha implantado el Plan 40/7 
Coste Cero. Este plan, dirigido 
al sector residencial, supone 
implementar medidas de aho-
rro y eficiencia energética en 
las instalaciones, cuya inver-
sión se amortiza con los aho-
rros conseguidos. En 2013, la 
inversión total en medidas de 
ahorro y eficiencia energética 
ha alcanzado los 9.366 M€.  
 
Entre las principales medidas 
que se han llevado a cabo, se 
pueden destacar la instalación 
de calderas de alta eficiencia 
energética, la individualización 
del consumo en sistemas de 
calefacción central, el equili-
brado hidráulico del edificio, la 
utilización de iluminación efi-
ciente y la mejora del aisla-
miento. Asimismo, se incorpo-
ran sistemas de telegestión en 
las instalaciones. De forma 

adicional, se procede también 
a la revisión de tarifas contra-
tadas por el cliente. 
 
Para un total de 15.207 vi-
viendas, equivalentes a 
1.098.971 m2 de superficie ca-
lefactada, se ha generado un 
ahorro energético cuantificado 
en 48.688 MWh, es decir, más 
de un 40% de reducción en el 
consumo de energía, lo que a 
su vez conlleva una notable 
disminución de emisiones de 
CO2 con respecto a las instala-
ciones en su estado inicial. 
 
El Plan Remica 40/7 Coste Ce-
ro, además de conseguir im-
portantes ahorros, ha contri-
buido también a la mejora del 
confort de sus usuarios, espe-

cialmente en lo referente a la 
individualización del consumo, 
un sistema que permite que, 
en edificios con calefacción 
central, los usuarios puedan 
controlar su consumo y elegir 
la temperatura que desean, 
poniendo fin a los desequili-
brios y diferencias de tempe-
ratura entre viviendas.  
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Concepto 2013 

Potencia Instalada 69.086 kW 

Inversiones 9.366 M€ 

Superficie calefactada 1.098.917 m2 

Nº Viviendas 15.207 viviendas 

Energía consumida antes de MAEs 116.574.901 kWh PCI 

Energía consumida después de MAEs 67.886.624 kWhPCI 

Ahorro energético 41,80% 
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El nuevo Centro Logístico de 
ThyssenKrupp Elevadores en 
el Parque Tecnológico de Mós-
toles, proyecto que correspon-
de a la segunda fase del com-
plejo industrial de la compa-
ñía, funciona a pleno rendi-
miento desde que a finales del 
año pasado el presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, junto con el minis-
tro de Industria, Energía y 
Turismo, José Manuel Soria, el 
alcalde de Móstoles, Daniel 
Ortiz, y Ramón Sotomayor, 
presidente de ThyssenKrupp 
Elevator para Sur de Europa, 
África y Oriente Medio, lo 
inaugurara oficialmente. 
 
La inauguración se enmarcó 

dentro del “Viaje a la Innova-
ción”, una serie de actos cele-
brados en un espacio expresa-
mente habilitado para este fin, 
en el que ThyssenKrupp Ele-
vadores pudo mostrar cómo 
sus soluciones, servicios e 
innovaciones permiten que el 
mundo sea más accesible para 
todos. 
 
Con una superficie superior a 
los 12.000 m2 y con capacidad 
para gestionar hasta 15.000 
ascensores, la puesta en fun-
cionamiento del Centro Logís-
tico le convierte en centro 
neurálgico de la gestión de 
aprovisionamiento, consolida-
ción y entrega de ascensores, 
así como de aparatos destina-
dos a modernizaciones parcia-
les y totales.  
 
Esta fase del proyecto empre-
sarial de ThyssenKrupp Eleva-
dores permite agrupar las 
capacidades de producción y 
facilita una más rápida res-
puesta a las necesidades del 
mercado en España y otros 
países a los que se exportan 
los equipos desarrollados en el 
centro de producción, que se 
caracteriza por ser un ejemplo 

de eficiencia sostenible tanto 
en el interior de la fábrica co-
mo en sus oficinas y centro de 
I+D+i. 
 
En la construcción del Centro 
han primado, fundamental-
mente, los mayores estánda-
res de seguridad y criterios de 
funcionalidad y eficacia en la 
distribución, uso y posterior 
mantenimiento interno y ex-
terno de las instalaciones. 
Además, el diseño se ha reali-
zado teniendo en cuenta los 
requisitos del negocio de as-
censores, para optimizar el 
espacio, las condiciones de 
almacenamiento y los medios 
para su manipulación.  
 
Uno de los productos estrella 
de ThyssenKrupp Elevadores, 
el ascensor residencial sy-
nergy, que se fabrica también 
en las instalaciones del Parque 
Tecnológico de Móstoles, inau-
guradas en marzo de 2011, se 
envía directamente desde el 
centro logístico a más de 55 
países en cuatro continentes.  
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La eficiencia energética y eco-
nómica es un objetivo que ca-
da día está más presente en-
tre usuarios y consumidores. 
Esta preocupación no es sólo 
un fenómeno puntual debido a 
la crisis, sino que se ha con-
vertido en una preocupación 
común de particulares y em-
presas. 
 
En concreto, se presenta el 
caso de un restaurante que se 
planteó la instalación de una 
batería de condensadores co-
mo primer paso hacia la efi-
ciencia energética eléctrica. 
Los responsables de este local 
observaron que en sus factu-
ras eléctricas aparecía una lí-
nea que indicaba “energía 
reactiva” y algunos meses su-
ponía más de un 10% del im-
porte total.  
 
La primera medida adoptada 
por la empresa fue enviar 
electrónicamente un número 
significativo de facturas para 
realizar un estudio y calcular 
la batería de condensadores 

más adecuada y el impacto 
económico que su instalación 
tendría en sus facturas. 
 
En la imagen puede verse da-
tos del correspondiente estu-
dio donde destacan los si-
guientes datos: 
 
El consumo de energía reac-

tiva tiene un componente 
estacional muy significativo. 
En caso de haber realizado 
el estudio con las facturas de 
enero y febrero, la batería 
de condensadores no hubie-
ra tenido la potencia sufi-
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ciente en los meses centra-
les del año. 

La batería recomendada se-
ría de 45 kVAr, pero con un 
escalonamiento suficiente-
mente para la correcta regu-
lación en los meses de me-
nor consumo donde sólo se 
necesitan 17 kVAr. 

La instalación de una batería 
de condensadores supone un 
ahorro anual estimado de 
700 €, lo que garantiza la 
rápida amortización de la in-
versión. 

 
www.rtr.es 

www.thyssenkruppelevadores.es 
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La cesta de energía es un tipo 
de diseño especial de captado-
res horizontales conocidos 
como captadores tipo slinky. 
Este tipo de captadores geo-
térmicos se utilizan cuando no 
es posible la perforación pro-
funda ni la cimentación termo-
activa, bien por motivos hidro-
lógicos o cuando el espacio 
disponible es demasiado pe-
queño para un captador hori-
zontal al uso. La cesta de 
energía es una alternativa 
muy efectiva desde el punto 
de vista de reducción de la 
inversión inicial y es energéti-
camente eficiente en el ámbito 
de la geotermia. 
 
Descripción de la aplicación 
 
Durante el funcionamiento, el 
brine (mezcla de agua y glicol) 
circula por la cesta de energía 
extrayendo calor o frío del 
suelo. Con ayuda de una bom-
ba de calor se eleva la tempe-
ratura hasta alcanzar un nivel 
de funcionamiento utilizable. 

En los meses cálidos de ve-
rano, la temperatura fresca 
del suelo se puede utilizar 
para la refrigeración pasiva, 
conocida también como 
geocooling. Durante este pro-
ceso normalmente sólo está 
en marcha la bomba de circu-
lación de brine de la bomba de 
calor. De este modo, el consu-
mo energético durante la fase 
de refrigeración se limita al 
mínimo, por lo que es clara-
mente más rentable que las 
variantes de refrigeración con-
vencionales. 

La condición para ello, no obs-
tante, es un sistema radiante 
de calefacción y refrigeración. 
La alternancia en la solicita-
ción al terreno funcionando en 
modo calefacción y modo re-
frigeración crea un equilibrio 
energético en la subsuperficie, 
garantizando así una fuente 
de energía de larga duración.  

 
www.uponor.es 
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Vaillant, marca líder en insta-
laciones geotérmicas en el 
sector doméstico, colabora en 
el proyecto ‘Edificio Arroyo Bo-
donal’ con la instalación en 
cascada de ocho bombas de 
calor geotérmicas geoTHERM 
alta potencia y el sistema de 
ventilación individual con re-
cuperación de calor recoVAIR, 
que climatizarán las 80 vivien-
das que la Cooperativa Arroyo 
Bodonal construye en el muni-
cipio de Tres Cantos (Madrid).  
 
En el proyecto, pionero en Es-
paña por su ahorro y eficiencia 
energética, se han realizado 
47 perforaciones de 137 m y 
se van a instalar un total de 
445 kW para calefacción, agua 
caliente sanitaria y refrigera-
ción. El uso y control de ener-
gías renovables como la geo-
termia permitirá, junto al ais-
lamiento, el especial diseño 
constructivo y el sistema de 
ventilación con recuperación 
de calor, un ahorro en el con-
sumo energético anual previs-
to de hasta un 80%. 

Se trata del primer edificio de 
vivienda colectiva con califica-
ción energética A y está dise-
ñado y construido siguiendo 
las directrices que permiten 
obtener la calificación energé-
tica del sistema internacional 
LEED.  
 
La obtención de este nivel de 
calificación es posible gracias 
a la utilización, como elemen-
to generador de calefacción, 
refrigeración y agua caliente, 
de una solución de climatiza-
ción con bomba de calor geo-
térmica en cascada, diseñada 
en exclusiva para este edificio, 

y la recuperación de hasta el 
98% del calor de la renova-
ción de aire, con lo que se 
consiguen unos niveles de 
rendimiento extraordinarios.  
 
Rendimiento medios estima-
dos con la gestión de la insta-
lación aprovechando la pro-
ducción simultánea de frío y 
calor y la refrigeración pasiva 
a través del terreno: 

 
www.vaillant.es 
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Rendimiento 
estacional medio SPF 

7,78 
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El proyecto OILECO ha con-
cluido el pasado 31 de diciem-
bre de 2013 habiendo conse-
guido cumplir los objetivos 
que se propusieron en origen. 
Nacido en el seno del progra-
ma europeo de subvenciones 
“Intelligent Energy Europe 
IEE” (Convocatoria 2010), se 
planteó como objetivo princi-
pal fomentar las relaciones 
público-privadas para la valo-
rización energética de los 
aceites usados de cocina. 
 
Pese a los inconvenientes 
afrontados en estos dos años 
y medio, tales como la necesi-
dad de migrar el uso energéti-
co final del aceite usado de la 
cogeneración al uso casi en 
exclusiva como biodiesel, o la 
difícil situación económica que 
se está superando, los esfuer-
zos llevados a cabo por todos 
los participantes, tanto en el 
ámbito nacional como en el 
resto de países participantes 
(Italia, Bélgica, Bulgaria, Hun-
gría, y Austria), han dado sus 
frutos, cumpliendo no sólo los 
objetivos marcados inicial-
mente, sino prolongando las 
posibilidades de éxito de esta 
actividad más allá de los pla-
zos marcados. 
 
Particularizando a la región de 
Madrid, los logros conseguidos 
suponen significativos benefi-
cios energéticos, ambientales 
y socio-económicos, lo que 
incentivan el apoyo de nuevas 
iniciativas similares desde la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid y la 
Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, quienes 
han coordinado en España el 
proyecto. 
 
Durante este periodo se han 
llevado a cabo (y aún conti-
núan), numerosas acciones a 
escala regional que promue-
ven la correcta gestión de este 
residuo doméstico: recogida 
en el punto de generación, 
transporte, filtrado y depura-
ción. 
 
Las actuaciones del proyecto 
OILECO, en cuanto al marco 
estricto del proyecto se refie-
re, culminaron con la celebra-
ción de una exitosa jornada 

de clausura que se celebró el 
pasado 13 de diciembre en la 
Dirección General de Indus-
tria. En el evento, al que asis-
tieron empresas, asociaciones 
del sector y otras entidades 
nacionales e internacionales 
vinculadas al proyecto, se 
expusieron numerosas ponen-
cias relacionadas con activida-
des vinculadas a la valoriza-
ción energética de los aceites 
usados de cocina: implanta-
ción de sistemas de recogida 
de aceite usado de cocina en 
entornos domésticos, tecnolo-
gías, logística, normativa, 
divulgación, necesidad de con-
cienciación social, etc. 
 
El apoyo de las institucio-
nes regionales y de las em-
presas locales ha sido indis-
pensable para soportar parte 
de los esfuerzos que general-
mente recaen en exclusiva 
sobre el gestor autorizado. 
Además, otras empresas han 
participado en algunas de las 
actuaciones llevadas a cabo. 
Cabe destacar las siguientes 
entidades comprometidas en 
el proyecto: GAVE, ADESGAM, 
GREDOS SAN DIEGO, GAS-
TRONOMÍA LAS MURALLAS, 
GEREGRÁS, URBASER, CEPSA, 
COMPALSA y AEDIVE entre 
otras. Gracias a ellas la pro-
longación en el tiempo de esta 
actividad tan beneficiosa para 
la sociedad y el medio am-
biente está siendo imposible.  
 
Existen gran cantidad de infor-
mación, conclusiones, lo-
gros, impactos positivos, 
etc., que se han ido generan-
do y de los cuales se ha ido 
aprendiendo a lo largo de la 
vida del proyecto. A continua-
ción se refleja muy somera-
mente parte de este aprendi-
zaje. 
 
El vertido de los aceites usa-
dos de cocina a la basura su-
pone unos costes derivado 
de su gestión como residuo 
sólido que pueden ser evita-
dos. Su recuperación da como 
resultado un recurso ener-
gético limpio, autóctono y 
económico, generando ade-
más puestos de trabajo en el 
proceso. El aceite vegetal usa-
do de cocina es un combusti-

ble que produce bajas emisio-
nes de CO2 y NOx, y nulas 
emisiones de SOx. Con trata-
mientos físicos sencillos de 
depuración y filtrado (para 
eliminar los sólidos en suspen-
sión y la fracción de agua), el 
aceite usado de cocina puede 
ser empleado directamente 
como combustible en motores 
para generación simultánea de 
calor y electricidad. 
 
Por otro lado, si el aceite se 
modifica químicamente por 
medio de la transesterifica-
ción, se obtiene biodiesel 
para ser usado en los vehícu-
los diésel convencionales en 
mezclas con gasóleo conven-
cional de hasta el 5%; y con 
ciertas modificaciones en los 
materiales del circuito de ali-
mentación, pueden emplearse 
con mezclas hasta alcanzar el 
100% (B100). 
 
Valorizar (recuperar para 
usos energéticos) todo el po-
tencial de aceite usado de 
cocina de la Comunidad de 
Madrid supondría algo más del 
0,6% del total de gasóleos y 
gasolinas consumidos en la 
región. 
 
En cuanto a los permisos 
para gestionar correctamente 
los residuos de aceites y gra-
sas comestibles (200125), 
tras la ley 22/2011 de Resi-
duos publicada en julio de 
2011, es necesario inscribirse 
y recibir autorización en la 
Comunidad Autónoma que se 
encuentra ubicada la planta de 
gestión, donde se ha de dar 
detalle de los medios con los 
que se realizaría. La obtención 
de dicho permiso para poder 
abrir una planta de gestor 
autorizado suele prolongarse 
más de un año.  
 
Para el transporte, es nece-
sario obtener el permiso de la 
Comunidad, para lo que basta 
una comunicación al órgano 
competente; ahora bien, el 
transportista debe entregar el 
residuo en una Planta Gestora 
en 24 horas. 
 
Trazabilidad de los aceites. 
Es importante mantener la 
trazabilidad del aceite recupe-

Finalización del proyecto OILECO: objetivos 
cumplidos y prolongación de los impactos 

positivos 
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rado para la valorización; sin 
embargo en muchos de los 
casos se pierde, y esto ocurre 
por el gran intrusismo que hay 
en este sector. Son muchos 
los transportistas que llevan 
furgonetas sin legalizar, sin 
rotular y que se dedican a 
recoger aceite vegetal usado, 
y muchos de ellos no firman 
albarán de recogida. 
 
Recogida y rendimiento de 
los contenedores en la vía 
pública. Al margen del canal 
Horeca, en los últimos cinco 
años en la Comunidad de Ma-
drid numerosos Ayuntamien-
tos han instalado sistemas de 
recogida de aceite usado de 
cocina en la vía pública. Asi-
mismo, los sistemas implanta-
dos en suelo privado se han 
incrementado notablemente. 
La recogida de aceite durante 
el primer año de los puntos de 
recogida es sensiblemente 
menor al régimen óptimo, 
puesto que las campañas de 
difusión y concienciación y el 
hábito de los usuarios, alcan-
zan los rendimientos óptimos 

a partir del segundo año de la 
puesta en marcha de la cade-
na de recogida. 
 
Puntos de recogida en sue-
lo privado. La recogida del 
aceite usado de cocina en 
puntos ubicados en suelo pri-
vado presenta rendimientos 
de recogida anual sensible-
mente menores; sin embargo, 
los recursos requeridos son 
menores y el mantenimiento 
del punto de recogida más 
sencillo y económico. Esto es 
debido a que el propietario o 
gestor del suelo privado 
(colegios, comunidades de 
propietarios, centros sociales, 
etc.) se responsabilizan de las 
labores de depósito y mante-
nimiento, recayendo sobre el 
gestor autorizado o transpor-
tista únicamente la misión de 
acudir a la recogida tras el 
aviso del centro y mantener 
los contenedores en el proceso 
de trasporte, vertido y lavado. 
 
Rendimientos. El volumen de 
recogida de contenedores ubi-
cados en puntos de recogida 

privados, como se ha indicado 
anteriormente, suele ser habi-
tualmente menor que aquellos 
que se encuentran en la vía 
pública. Sin embargo, en am-
bos casos, los rendimientos 
dependen en gran medida 
de la concienciación de los 
ciudadanos que desarrollan 
sus actividades cotidianas en 
el entorno del punto de reco-
gida. Para un contenedor de 
360 litros de capacidad, el 
35% aproximadamente es 
aceite limpio listo para su 
transformación en biodiesel o 
para su uso directo como 
combustible. El resto es resi-
duo inservible. 
 
Conclusiones. Implantar un 
sistema de recogida de aceite 
usado de cocina en entornos 
domésticos requiere no sólo 
de los elementos técnicos y la 
logística, sino de la difusión y 
la concienciación social que 
mantengan la producción con-
tinua.  

Desde hace varios años, la 
Comunidad de Madrid, a tra-
vés de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, viene reali-
zando diversas actuaciones 
para promocionar la energía 
geotérmica y sus beneficios, 
ya que supone una alternativa 
limpia a los combustibles fósi-
les, ofrece un flujo constante 
de energía, no emite gases 
contaminantes ni de efecto 
invernadero y proporciona 
importantes ahorros en la 
factura energética de los edifi-
cios y viviendas. 

Una de las actuaciones más 
destacadas es el Congreso 
de Energía Geotérmica en 
la Edificación y la Indus-
tria, GEOENER, del cual se 
celebrará su cuarta edición 
durante los días 19 y 20 de 
noviembre de 2014. 
 
Como en ocasiones anteriores, 
este Congreso pretende reunir 
a empresas, técnicos, perso-
nal universitario, representan-
tes de las administraciones y, 
en general, todo aquel intere-
sado en conocer la situación 

actual del sector de la energía 
geotérmica, estar informado 
de los últimos avances tecno-
lógicos, saber las característi-
cas y peculiaridades de las 
aplicaciones prácticas más 
recientes, así como participar 
e intercambiar opiniones con 
expertos en el campo de la 
geotermia tanto a nivel regio-
nal, nacional e internacional. 
 
Para mayor información, diri-
girse a 
 

www.geoener.es  

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas pone en marcha la cuarta edición de 

GEOENER 
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Continúa en vigor el Convenio 
suscrito por la Comunidad de 
Madrid el pasado día 23 de 
abril de 2013 con la Asocia-
ción de Empresarios de Fonta-
nería, Saneamiento, Gas, Ca-
lefacción, Climatización, Elec-
tricidad, Mantenimiento y Afi-
nes de Madrid (ASEFOSAM), 
Cruz Roja, el Comité de Enti-
dades Representantes de Per-
sonas con Discapacidad de la 
Comunidad de Madrid (CERMI) 
y la Asociación de Fabricantes 
de Generadores y Emisores de 
calor por Agua Caliente 
(FEGECA), cuya finalidad es 
evitar que los hogares de la 
región con difícil situación 
económica no revisen sus ins-
talaciones de gas, tratando así 
de detectar posibles riesgos 
para sus usuarios. 
 
El desarrollo del Convenio 
prevé que se puedan realizar 
300 revisiones gratuitas una 
vez identificadas las familias 

que se encuentren en riesgo 
de exclusión social, llevando a 
cabo además, en caso de que 
fuera necesario, la sustitución 
de forma totalmente gratuita 
de su calentador por un nuevo 
calentador estanco, es decir, 
el tipo de calentador más se-
guro de los existentes en el 
mercado, para incrementar los 
niveles de seguridad de la 
instalación. 
 
Para ello, la Consejería de 
Asuntos Sociales, con la cola-
boración de Cruz Roja Españo-
la en la Comunidad de Madrid 
y del CERMI procederá a iden-
tificar a aquellas familias sus-
ceptibles de que sus instala-
ciones sean objeto de la citada 
revisión gratuita, facilitando 
sus datos a la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y 
Minas de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
Una vez identificadas, instala-

dores de gas, solidarios con 
las familias que están atrave-
sando dificultades, pertene-
cientes a ASEFOSAM, procede-
rán a revisar las citadas insta-
laciones.  
 
El Convenio contempla que se 
pueda realizar la sustitución 
del calentador existente por 
otro estanco en 100 casos, si 
los equipos existentes pueden 
suponer un peligro para los 
usuarios. Para hacer posible 
está sustitución se cuenta, 
además, con la colaboración 
de una serie de fabricantes de 
aparatos de gas, pertenecien-
tes a FEGECA, quienes dona-
rán los nuevos equipos para 
su instalación. 
 
Teniendo presente que la se-
guridad de las instalaciones de 
gas es un tema que nos in-
cumbe a todos, la Consejería 
de Economía y Hacienda, a 
través de la Dirección General 

de Industria, Ener-
gía y Minas, vela 
con actuaciones 
como ésta y con 
otras relacionadas, 
como los Planes 
Renove de Calderas 
que se han venido 
desarrollando, jor-
nadas de forma-
ción, trípticos infor-
mativos, etc., para 
que todas las insta-
laciones cuenten 
con las máximas 
garantías.  

La Comunidad de Madrid continúa el 
desarrollo de actuaciones en su campaña de 

promoción de la seguridad de las 
instalaciones domésticas de gas 

Regulación de los radiadores con cabezales 
termostáticos 

El sector de los edificios, resi-
denciales o comerciales, es el 
mayor consumidor de energía 
y el mayor emisor de dióxido 
de carbono de la Unión Euro-
pea, responsable de un 40% 
aproximadamente del consu-
mo de energía final total y de 
las emisiones de CO2. Ade-
más, este sector cuenta con 
un significativo potencial de 

ahorro energético rentable sin 
aprovechar, lo que significa 
que en 2020 la Unión Europea 
podría consumir un 11% me-
nos de energía final. 
 
Con el objetivo de explotar 
esas posibilidades de ahorro 
de energía, a partir del año 
2006 se aprobaron tres regla-
mentos: 

El Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE). 

 
El Reglamento de Instalacio-

nes Térmicas en los Edificios 
(RITE). 

 
El Procedimiento Básico para 

la Certificación de la Eficien-
cia Energética de los Edifi-
cios. 
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Sin embargo, su entrada en 
vigor se produjo una vez que 
ya se habían ejecutado gran 
parte de los edificios de vi-
viendas construidos durante el 
auge inmobiliario de la pasada 
década. De este modo, el im-
pacto beneficioso que tendrán 
el CTE y el RITE en el ahorro 
energético de los edificios 
queda limitado a los nuevos 
edificios y a las reformas de 
los existentes. 
 
Se hace, por tanto, necesario 
contemplar acciones encami-
nadas a la mejora de la efi-
ciencia energética de los edifi-
cios ya existentes, puesto que 
el 70% tienen una antigüedad 
de más de 10 años, con lo que 
en su construcción no se tu-
vieron en cuenta los requisitos 
en cuanto a eficiencia energé-
tica actuales. Estas construc-
ciones, estructuralmente sóli-
das, permanecerán en el tiem-
po con lo que se hace necesa-
rio incentivar su adecuación a 
la nueva sensibilidad de efi-
ciencia energética.  
 
Los edificios de la Comunidad 
de Madrid, en particular los 
destinados a vivienda, confor-
man un conjunto muy hetero-
géneo en cuanto a las solucio-
nes técnicas con que se ejecu-
taron, tanto las constructivas 
como las de sus instalaciones 
(iluminación, calefacción, ven-
tilación, etc.). Sin embargo, 
existe una característica co-
mún que es la importancia del 
sistema de calefacción en el 
consumo de energía del in-
mueble, cercano de media al 
40% del consumo. Por este 
motivo, de las actuaciones que 
se pueden acometer en un 
edificio las que tienen mayor 
efecto sobre la reducción del 
consumo de energía son aque-
llas vinculadas a la reducción 
de la demanda de calefacción 
y la mejora de la eficiencia de 
estos sistemas. 
 
Un ejemplo significativo de 
actuación de elevada eficacia 
con poca inversión es la insta-
lación de válvulas termostáti-
cas en los radiadores. En la 
Comunidad de Madrid hay 
más de un millón de viviendas 
que cuentan como sistema de 
calefacción con una instalación 
formada por una caldera de 
gas con radiadores. De las 
instalaciones de calefacción de 
estas viviendas, más de 
800.000 se ejecutaron antes 
de que fuera obligatorio dotar 
a los radiadores de válvulas 
termostáticas, de manera que 

carecen de ellas, con lo que 
existe un potencial de ahorro 
por explotar muy importante. 
 
El empleo de válvulas termos-
táticas incide directamente en 
la demanda de calefacción, 
puesto que la válvula cierra o 
abre el paso de agua caliente 
al radiador según se alcance o 
se pierda la temperatura 
deseada en la habitación. De 
este modo, no se calientan las 
estancias más allá de lo 
deseado, puesto que aunque 
el termostato de la calefac-
ción, generalmente situado en 
el salón, haga que la caldera 
se encienda, si en la habita-
ción se desea una temperatu-
ra inferior la propia válvula 
procede al cierre del paso de 
agua caliente, sin que el usua-
rio tenga que girarla para 
abrir o cerrar cada vez que 
desea hacerlo. 
 
Además, combinada con el 
uso de calderas de condensa-
ción, mejora el rendimiento de 
la instalación puesto que per-
mite que la caldera funcione 
con menor carga y que consi-
ga de este modo aumentar su 
rendimiento. 
 
Como complemento a lo ante-
rior, es también una oportuni-
dad de aprovechar la evolu-
ción tecnológica en el sector 
de los edificios de viviendas, 
que tradicionalmente se ha 
limitado a reproducir solucio-
nes técnicas simples, de bajo 
coste pero al mismo tiempo de 
bajas prestaciones para el 
usuario. Sorprende que mien-
tras que productos de mucho 
menor coste, como un coche, 
ofrecen muchas opciones de 
regulación del confort para sus 
usuarios (ej: climatizadores 
bizona) en la ejecución de las 
instalaciones de las viviendas 
no se ha invertido en tecnolo-
gía, muy barata en relación 
con el coste final del producto, 

que mejore las prestaciones a 
sus usuarios. 
 
Ejemplo de lo anterior serían 
los cabezales automáticos de 
las válvulas termostáticas. 
Con estos dispositivos, de 
coste muy bajo, se puede ges-
tionar el funcionamiento de la 
calefacción de las viviendas 
sin apenas esfuerzo. Así, es 
posible programar horarios en 
cada radiador, de manera que 
una habitación se pueda ca-
lentar, por ejemplo, al caer la 
tarde sin tener que cerrar el 
radiador de manera manual y 
sin tener que prescindir de la 
calefacción en el resto de la 
vivienda. 
 
Del mismo modo, combinadas 
con sistemas de intercomuni-
cación con el termostato que 
regula la calefacción, también 
se ofrecen soluciones a pro-
blemas de confort que con 
frecuencia se encuentran los 
ciudadanos. Gracias a estos 
sistemas se podría ordenar a 
la caldera encenderse cuando 
en una habitación se pierda la 
temperatura deseada (por 
ejemplo, en la que duerma un 
bebé) y al mismo tiempo 
mandar a las válvulas del res-
to de radiadores de la vivienda 
que permanezcan cerradas 
(salón, otras habitaciones, 
etc.) Además de esta mejora 
del confort, conlleva un impor-
tante ahorro energético pues-
to que sólo se calienta aquello 
que se quiere calentar. 
 
Por todo lo anterior, habida 
cuenta del potencial de ahorro 
de energía alcanzable con una 
pequeña inversión, la Comuni-
dad de Madrid trabaja en el 
fomento de la instalación de 
válvulas termostáticas y cabe-
zales automáticos a través de 
varios planes que se pondrán 
en marcha durante el presente 
año. 
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Celebrado el Foro del Sector de las 
Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) 

El viceconsejero de Hacienda, 
José María Rotellar, inauguró 
el pasado 20 de noviembre de 
2013, junto al Secretario de 
Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Infor-
mación, Víctor Calvo-Sotelo, el 
Foro del Sector TIC en la Co-
munidad de Madrid: Eficiencia 
Energética y Competitividad a 
través de las Tecnologías de la 
Información y de las Comuni-
caciones (TIC) donde destacó 
que nuestra región es referen-
cia nacional de la industria de 
las TIC, con cerca de 7.000 
empresas del sector, lo que 
supone casi el 30% del total a 
nivel nacional, que dan em-
pleo a más de 144.000 perso-
nas en la Comunidad de Ma-
drid. 
 
El viceconsejero puso de ma-
nifiesto la oportunidad que su-
ponen las nuevas tecnologías 

en el desarrollo de nuevos 
modelos de negocios, en una 
mayor visibilidad de las em-
presas en el exterior, y en la 
mejora de la competitividad 
de las mismas, “clave funda-
mental para el crecimiento y 
la generación de empleo en 
nuestra región”. 
 
Así pues, según los últimos 
datos publicados por la 
“Encuesta del uso de las TIC y 
el Comercio Electrónico” del 
INE, más del 98% de las em-
presas madrileñas disponen 
de acceso a Internet y prácti-
camente la totalidad de ellas 
accede a través de banda an-
cha, lo que demuestra un uso 
extendido de las nuevas tec-
nologías en nuestra región. En 
este sentido, Rotellar señaló 
que este sector, de elevada 
importancia económica, fuente 
de empleo de alta cualificación 

y estratégico para la industria 
y la sociedad en general, jue-
ga un papel fundamental en el 
mantenimiento de las capaci-
dades industriales y tecnológi-
cas en materias como la co-
municación, los transportes, la 
seguridad y la sanidad. 
 
El Foro del Sector de las TIC 
en la Comunidad de Madrid, 
promovido por la Dirección 
General de Industria, Energía 
y Minas y la Fundación de la 
Energía, ha pretendido servir 
de cauce para el intercambio 
de opiniones y de conocimien-
tos que permitieran establecer 
actuaciones tendentes a man-
tener o incrementar la posi-
ción competitiva de las empre-
sas madrileñas del sector. 
 
Además, este foro tuvo el ob-
jetivo de implementar la tec-
nología que desarrollan estas 
empresas en los diferentes 
sectores productivos y poner 
de manifiesto la importancia 
de la aplicación de las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la 
eficiencia energética. 
 
Al margen de los beneficios 
para el conjunto de la socie-
dad, el ahorro y la eficiencia 
energética suponen una im-
portante oportunidad de mejo-
ra del resultado financiero de 
las empresas, contribuye a la 
generación de empleo y rique-
za en los sectores implicados y 
fomenta la competitividad de 
las empresas. 

Noticias 
La Comunidad de Madrid ha 
convocado la sexta edición de 
los Premios a la Mejor Ins-
talación Domótica y Mejor 
Instalación Inmótica en la 
Comunidad de Madrid. 
 
La convocatoria de dichos pre-
mios se encuentra recogida en 
la Orden de 15 de noviembre 
de 2013, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de 
los Premios a la Mejor Instala-
ción Domótica y Mejor Instala-

ción Inmótica en la Comuni-
dad de Madrid y se convoca la 
sexta edición de los mismos. 
 
El objeto de estos premios es 
el de estimular y promocionar 
el uso de las nuevas tecnolo-
gías en las viviendas y edifi-
cios, fomentar el ahorro y la 
eficiencia energética en los 
edificios mediante estas tec-
nologías, así como la actitud 
innovadora de este tipo de 
instalaciones. 
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Los premios que se convocan, 
en esta sexta edición, suponen 
un reconocimiento y apoyo a 
las actuaciones encaminadas a 
alcanzar la mejora e innova-
ción tecnológica en las vivien-
das y edificios de la Comuni-
dad de Madrid, al objeto de 
conseguir que los hogares y 
edificios se doten de las más 
avanzadas tecnologías que 

contribuyan al ahorro y efi-
ciencia energética y con insta-
laciones más confortables y 
seguras, y que ello repercuta 
en el desarrollo económico y 
social de la región. 
 
Se trata, asimismo, de poten-
ciar la concienciación social 
sobre el uso de nuevas tecno-
logías en las viviendas y edifi-

cios, y con ello, que se mejore 
la calidad de vida de los ciuda-
danos de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Se otorgará un primer premio 
en cada una de las dos moda-
lidades, domótica e inmótica, 
consistente en un diploma 
acreditativo, así como dos 
menciones especiales. 
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Una vez más, la Comunidad 
de Madrid convoca la quinta 
edición de los Premios a la 
Mejor Instalación Geotér-
mica en Edificios del Sector 
Residencial y Mejor Insta-
lación Geotérmica en Edifi-
cios de Uso Industrial o de 
Servicios. 
 
La Orden de 15 de noviembre 
de 2013 tiene como objeto 
regular el procedimiento de 
concesión de los Premios a la 
Mejor Instalación Geotérmica 
de la Comunidad de Madrid, 
tanto en edificios de uso resi-
dencial como en edificios de 

uso industrial o de servicios, 
con el fin de estimular y pro-
mocionar el uso de las ener-
gías renovables en edificios, 
fomentar el ahorro y la efi-
ciencia energética en las ins-
talaciones mediante estas 
tecnologías, así como la acti-
tud innovadora de las perso-
nas, empresas e instituciones 
que hacen uso de ellas. 
 
Se otorgará un primer premio 
en cada una de las dos moda-
lidades, instalación geotérmica 
en edificio de uso residencial e 
instalación geotérmica para 
uso industrial o de servicios, 

consistente en un diploma 
acreditativo, así como dos 
menciones especiales del jura-
do en cada una de las dos 
modalidades. 
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Por otro lado, la Comunidad 
de Madrid convoca la primera 
edición de los Premios a la 
mejor rehabilitación ener-
gética de edificios en la Co-
munidad de Madrid. 
 
La Orden de 15 de noviembre 
de 2013 tiene como objeto 
regular el procedimiento de 
concesión de los premios a la 
mejor rehabilitación energéti-
ca de edificios en la Comuni-
dad de Madrid, con el fin de 
estimular y promocionar el 
uso eficiente de la energía en 
la rehabilitación de edificios, 
así como la actitud innovadora 
de las personas, empresas e 
instituciones que hacen uso de 
las instalaciones reformadas. 
 
Se otorgará un primer premio, 
consistente en un diploma 
acreditativo a la mejor rehabi-
litación energética de edificios 

de la Comunidad de Madrid en 
el sector residencial; un pri-
mer premio, consistente en un 
diploma acreditativo a la me-
jor rehabilitación energética 
de edificios de la Comunidad 
de Madrid en el sector tercia-
rio; y dos menciones especia-
les del jurado. 
 
Los premios que se convocan, 
en esta primera edición, supo-
nen un reconocimiento y apo-
yo a las actuaciones encami-
nadas a alcanzar la mejora 
energética de los edificios de 
la Comunidad de Madrid, al 
objeto de conseguir que éstos 
se doten de las más avanza-
das tecnologías que contribu-
yan al ahorro y la eficiencia 
energética, y que ello repercu-
ta en la reducción progresiva 
de la demanda de energía 
total prevista, en la preserva-
ción de los valores ambienta-

les y en el desarrollo económi-
co y social de la región. 
 
Se trata, por tanto, de poten-
ciar la concienciación social 
sobre el uso eficiente de la 
energía, contribuyendo con 
ello a un mayor desarrollo 
sostenible en la Comunidad de 
Madrid. 

Red Eléctrica de España ha 
lanzado su nueva web corpo-
rativa www.ree.es, un espa-
cio de moderno diseño, más 
visual, interactivo y divulgati-
vo, que contribuye a reforzar 
la marca de la compañía e 
intensificar el conocimiento de 

sus actividades y el contacto 
directo con sus grupos de in-
terés. 
 
La nueva web recoge las últi-
mas tendencias de estas he-
rramientas de internet, como 
son las redes sociales y las 

nuevas tecnologías 2.0, incor-
pora una plataforma tecnoló-
gica de vanguardia y está op-
timizada tanto para ordenador 
como para dispositivos móvi-
les. 
 
Desde la creación del portal 
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corporativo, en 1999, el obje-
tivo de la web ha sido perma-
necer en continua progresión 
para adaptarse a las necesida-
des de información de los gru-
pos de interés y del público en 
general. Sin embargo, la evo-
lución de internet de los últi-
mos años unida al desarrollo 
de la compañía y del propio 
sistema eléctrico motivaron a 
Red Eléctrica a diseñar un 
nuevo espacio interactivo de 
comunicación que acerque aun 
más su gestión empresarial, 
como transportista y operador 
del sistema eléctrico, a la so-
ciedad. 
 
Como principales novedades, 
en cuanto a contenidos, desta-
ca el área Red21, un nuevo 
espacio que presenta los esce-
narios de futuro del sector con 
el objetivo de conseguir un 
modelo energético más soste-
nible. Por otra parte, la sec-

ción de Gobierno Corporativo, 
en un ejercicio de transparen-
cia, refleja el compromiso de 
la compañía con la gestión 
ética y la adopción de las me-
jores prácticas internacionales 
en esta materia. Además, se 
ha desarrollado una aplicación 
específica que permite la con-
sulta, en tiempo real desde 
dispositivos móviles, de los 
datos de la demanda de ener-
gía eléctrica, tanto de los sis-
temas eléctricos de la penín-
sula como de las islas Balea-
res y Canarias. 

La web corporativa de Red 
Eléctrica se convierte en un 
nuevo espacio de comunica-
ción interactiva que pretende 
informar con transparencia y 
precisión; transmitir el conoci-
miento con un enfoque divul-
gativo incluyendo un elevado 
contenido audiovisual, y fo-
mentar la cultura energética 
del conjunto de la ciudadanía, 
implicando al usuario en te-
mas como la eficiencia ener-
gética y el consumo responsa-
ble de la energía. 

CLH edita un vídeo sobre las 
actividades de su grupo dirigi-
do a todos los públicos. Basa-
do en la metodología del Vi-
sual Thinking, la grabación 
explica el funcionamiento de la 
compañía a través de dinámi-
cas ilustraciones, que se dibu-
jan delante del espectador. 
 
http://www.youtube.com/
watch?v=zq-mEyZX_p8 
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En febrero de 2009, tras un 
intenso proceso de remodela-
ción, la Fundación de la Ener-
gía de la Comunidad de Ma-
drid lanzaba su nueva web: 
 

www.fenercom.com 
 
En aquellos momentos la cifra 
de visitas rondaba las 9.000 
mensuales. Casi cuatro años 
más tarde, en noviembre de 
2013, se ha alcanzado la nada 
despreciable cifra de 101.000 
visitantes mensuales. 
 
Durante el año 2013, se han 
recibido un total de 992.055 
visitas que solicitaron en con-
junto 13.066.997 páginas, lo 
que supuso la transferencia de 
un total de 2,8 Terabytes, 
empleando cada sesión una 
media de 6:41 minutos. 
 
Respecto a los contenidos de 

la web, las preferencias se 
orientan claramente hacia las 
páginas relacionadas con la 
principal actividad de la Fun-
dación de la Energía: la FOR-
MACIÓN y las PUBLICACIO-
NES, siendo las páginas más 
visitadas las relativas a LI-
BROS Y GUÍAS TÉCNICAS, 
FORMACIÓN, NORMATIVA, 
AULA DE LA ENERGÍA y NOTI-
CIAS. 
 
Las visitas que se han recibido 
provienen de 100 países dife-
rentes, aunque, como es lógi-
co, la mayoría proceden Espa-
ña, lo que proporciona el 44% 
de las visitas totales. Estas 
provienen de la práctica totali-
dad de la geografía española, 
destacando Madrid en primer 
lugar (48%) por ser el ámbito 
natural de actuación de la 
Fundación de la Energía. 
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Paseo de la Habana, 141 - Local A 

28036 Madrid 

Teléfono: 91 353 21 97 

Fax: 91 353 21 98 

fundacion@fenercom.com 

www.fenercom.com 

Fundación de la Energía de la 
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C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Edif. F-4.  

Código Postal: 28016 

Distrito: Chamartín 
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