OBJETIVO
La tecnología aplicada al hogar, conocida como Domótica,
integra automatización, informática y nuevas tecnologías
de comunicación; todas ellas dirigidas a mejorar la
comodidad, la seguridad y, en definitiva, el bienestar dentro
de los hogares.

Organiza

El vertiginoso avance tecnológico experimentado en los
últimos años ha contribuido eficazmente al desarrollo de
la Domótica en aspectos tan cotidianos como la iluminación,
climatización, seguridad, comunicación, accesibilidad, etc.
Avances que han permitido su rápida penetración en el
equipamiento con que se dota, actualmente, a los edificios
modernos en la Comunidad de Madrid, y que hacen esperar
que en los próximos años encuentren su plena expansión,
gracias a su comodidad, facilidad de uso y precio cada vez
más competitivo.

Colaboran
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INFORMACIÓN
e INSCRIPCIONES

P or estas razones, se precisa que los instaladores,
constructores, proyectistas, arquitectos y diseñadores
adquieran una rápida familiarización con las posibilidades
de los nuevos dispositivos y su máximo conocimiento, que
les proporcione la capacidad suficiente para incorporarlos,
en breve, a sus productos y servicios, incrementando, de
este modo, su competitividad en el mercado.
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Por ello, la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Asimismo, dicho acto servirá para presentar la Guía La
Domótica Como Solución de Futuro, donde se recogen una
serie de consejos y recomendaciones para la buena
consecución de los objetivos que cubre la misma jornada.

5 junio 2007

LUGAR y FECHA

www.madrid.org

en colaboración con la Asociación Profesional de
E m p re s a r i o s d e I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s y
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM), organiza esta
Jornada, al objeto de dar a conocer las posibilidades que
ofrecen los equipamientos y las instalaciones domóticas
entre los diversos colectivos del sector y, de esta manera,
contribuir a su incorporación en los hogares, proporcionando
la seguridad y comodidad que actualmente se demanda y
complementariamente un ahorro en el consumo de energía,
todo ello enmarcado dentro de la Campaña Madrid Ahorra
con Energía.

Jornada sobre
LA DOMÓTICA COMO
SOLUCIÓN DE FUTURO
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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

11:35 h Soluciones en el campo de la seguridad,
el ahorro energético y la accesibilidad
D. Jesús Mª Daza
Director del Area Building Automation
Siemens

Apellidos

11:10 h Domótica y las comunicaciones
D. Adrián Nogales
Secretario General del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación (COIT)

Nº de asistentes

Fax

Clausura
Ilma. Sra. Dª Concepción Guerra Martínez
Viceconsejera de Economía e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid

Correo electrónico

10:40 h Pausa

13 h

Teléfono

10:15 h Concepto, campo de aplicación y beneficios
D. José Manuel Huidobro
Ingeniero de Telecomunicación

12:50 h Presentación de la Guía La Domótica como
Solución de Futuro
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid

Dirección

Apertura y presentación
Excmo. S. D. Fernando Merry del Val y Diez
de Rivera
Consejero de Economía e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid
D. Álvaro González
Presidente de APIEM
D. Xavier Pasarte
Vicepresidente de CEDOM

12:25 h Aplicaciones y experiencias de edificios
domóticos
D. José Carlos Toledano
Licenciado en Ciencias Físicas

Empresa / Organismo / Asociación

10 h

Domótica: Evolución y perspectivas de futuro
D. Oscar Querol
Director de CEDOM

Nombre

9:50 h Recepción de asistentes y entrega de
documentación

12 h

BOLETÍN de INSCRIPCIÓN
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