OBJETIVO
La evolución de la industria hotelera está íntimamente

Organiza

relacionada con la capacidad del sector para identificar
las posibilidades de mejora en la gestión.

En este sentido, es importante tomar conciencia de la
importancia que supone el gasto energético, que representa
el segundo capítulo más relevante de los costes de los
establecimientos hoteleros, después de los gastos de
personal.

Colaboran

Por otra parte, en la estrategia energética de la Comunidad
de Madrid juega un papel central la promoción de la
eficiencia energética y de la utilización de energías
renovables, al objeto de minimizar el impacto ambiental
que supone el uso de energía, aumentar la competitividad
de las empresas madrileñas e incrementar el grado de
autoabastecimiento de la región. Esta estrategia está en
línea con los objetivos de la política energética nacional y
europea, y con el cumplimiento de los compromisos
internacionales, singularmente el Protocolo de Kyoto.

www.fenercom.com

INFORMACIÓN
e INSCRIPCIONES
Dirección General de
Industria, Energía y Minas

En la situación actual, la mejora de la eficiencia en el
consumo de energía es un reto al alcance de la mano si
se aplican las tecnologías adecuadas. Por ello, la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, en colaboración
con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, organiza
esta Jornada, al objeto de informar a los empresarios y a
otros profesionales relacionados con el sector de las
ventajas de la adopción de medidas para la mejora de la
eficiencia energética y de los incentivos existentes a la
innovación, todo ello enmarcado dentro de la Campaña
Madrid Ahorra con Energía.
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Asimismo, dicho acto servirá para presentar la Guía de
Gestión Energética en el Sector Hotelero, donde se recogen
una serie de consejos y recomendaciones para la buena
consecución de los objetivos que cubre la misma jornada.
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, mediante la cumplimentación
del presente formulario, los datos facilitados por Ud. serán utilizados a los solos efectos de su solicitud de inscripción y serán gestionados en los términos establecidos por la Ley.

Confirmación de asistencia:

Dirección General de Industria, Energía y Minas Tel: 91 580 21 78 Fax: 91 420 64 92
E-mails: ddgindustria@madrid.org | dgtecnico@madrid.org

Fax

Nº de asistentes

11:10 h Instalaciones modernas de climatización
D. José Vilches Perdigón
Carrier España, S.L.

Apellidos

10:50 h Pausa

Correo electrónico

10:30 h Sistemas de Ahorro de Agua y Energía
D. Luis Ruiz Moya
Tecnología Energética Hostelera y Sistemas
de Ahorro, S.L. (Tehsa)

Teléfono

10:10 h Medidas para la eficiencia energética en el
sector hotelero
D. Miguel A. Barroso Cádiz
Subdirector de Marketing Empresas
Endesa Energía

12:10 h Clausura
Ilma. Sra. Dña. Concepción Guerra
Viceconsejera de Economía e Innovación
Tecnológica

Dirección

Apertura y presentación
Excmo. Sr. D. Fernando Merry del Val y Díez
de Rivera
Consejero de Economía e Innovación
Tecnológica
D. Jesús Gatell Pàmies
Presidente de la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid

Empresa / Organismo / Asociación

10 h

11:50 h Presentación de la Guía de Gestión
Energética en el Sector Hotelero
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas

Nombre

9:50 h Recepción y entrega de documentación

11:30 h La Automatización y el Control aplicados a
los hoteles (Inmótica)
D. Cristhian Calafat
Asociación Española de Domótica (CEDOM)

BOLETÍN de INSCRIPCIÓN
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