
 OBJETIVO 
El número de establecimientos hoteleros abiertos en la Comunidad de 
Madrid es superior a los 1.100, con más de 56.000 habitaciones, con 
110.000 plazas disponibles y emplea de forma directa a 13.500 personas. 
El sector turístico es un pilar fundamental en el crecimiento económico de la Re-
gión que está estimado en más de tres puntos porcentuales durante este año 2018.  
A pesar de que es la energía la que puede permitir a los establecimien-
tos hoteleros alcanzar una mayor calidad en los servicios prestados, 
también es cierto que existe la necesidad de racionalizar su factura de 
energía global. Esta cuestión es, sin duda, prioritaria al representar el 
gasto energético en estas empresas el segundo capítulo más relevante 
de sus costes. 
El potencial de ahorro del sector hotelero es superior al 17% de su con-
sumo actual. Por ello, se hace necesario potenciar dicho ahorro, ani-
mando a estos establecimientos a que realicen no sólo un control rigu-
roso de su consumo de energía y agua y conozcan en detalle sus insta-
laciones energéticas, sino que comiencen a aplicar las nuevas tecnolo-
gías de optimización energética existentes en el mercado y cuyos costes 
se vean rápidamente amortizados. 
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda junto con la Fundación 
de la Energía de la Comunidad de Madrid, organizan esta Jornada. La 
citada jornada está dirigida tanto al público profesional como al ciuda-
dano y las diferentes formas de mejorar la eficiencia energética.  

 INSCRIPCIÓN 
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la Fun-
dación de la Energía www.fenercom.com en el apartado Informa-
ción/Formación. Las plazas se concederán por riguroso orden de ins-
cripción. 

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 
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C/ Ramírez de Prado, 3 - Edificio D - 28045 Madrid  
Metro: L3 - Delicias 
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9:30 Recepción y entrega de documentación 

9:45 Inauguración 
D. Javier Ruiz Santiago 
Viceconsejero de Economía y  Competitividad 
COMUNIDAD DE MADRID 

10:00 Confort y reducción de consumo en instalaciones hoteleras  
 D. Rafael Ramos  
 Business Development Manager 

DANFOSS 

10:25 Herramientas de gestión de la energía en el sector hotelero  
 D. Juan Manuel García 
 Gerente de Sector Energético de Aenor Internacional 

AENOR 

10:50 La integración de soluciones sostenibles en proyectos de rehabilita-
ción hotelera: un valor social corporativo y un vector de negocio 
D. Luis de Pereda 
Director Técnico 
ENERES 

11:15 Producción de calor con calderas de condensación y a través de siste-
mas de energía solar térmica  
D. David Dolera 
Responsable de prescripción 
ACV 

11:40 Coloquio 

11:50 Descanso 

12:15 Sistemas de elevación y transporte eficientes 
Dña. Eva Leonet Barroso 
Jefa de Modernización 
ZARDOYA OTIS 

12:40 Mejoras en la envolvente del edificio 
D. Ramón Martínez Martínez  
Director Técnico 
SIKA 

13:05 Mejora de las instalaciones térmicas e hidráulicas mediante esta-
ciones de transferencia  
D. Raúl Segundo Granados  
Plumbing and Heating Product Manager  
UPONOR 

13:30 Caso de éxito: Reforma de sala de calderas en el sector hotelero 
D. Cristian Miguel León Díaz de Cerio 
Responsable de prescripción 
ROBERT BOSCH ESPAÑA   

13:55 Coloquio 

14:10 Conclusiones acerca del reto del sector hotelero en el ámbito de 
la eficiencia energética 
D. Miguel Ángel Llopis 
Presidente 
ATECYR 

14:20 Clausura 
Dña. Elena González-Moñux Vázquez 
Directora Gerente 
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA  
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