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La energía
solar térmica y
el gas natural
en la Comunidad
de Madrid: una
Guía Práctica

Este seminario se dirige especificamente a:

• Representantes de Ayuntamientos en los
campos de la energía y el medio ambiente.

• Empresas constructoras.

• Empresas de promoción inmobiliaria.

• Despachos de arquitectos e ingenierías.

• Administradores de fincas y gestores
inmobiliarios.

• Instaladores de equipos eléctricos y energéticos.

• Empresas energéticas.

• Presidentes de comunidades de vecinos.

• Empresas del sector económico del medio
ambiente

• Consultoras e ingenierías de energía y medio
ambiente.

• Empresas industriales y de servicios.

• Universitarios y centros de investigación.
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Madrid



El fomento de las energías renovables constituye
un elemento importante para reducir emisiones a
la atmósfera que contaminan el aire de las ciudades
o que contribuyen al cambio climático.

Una de las alternativas más interesantes referidas
a los edificios de viviendas es la de la energía solar
térmica, tal como establece ya el nuevo Código
Técnico de la Edificación. La combinación de energía
solar térmica con el gas natural constituye una
solución óptima desde el punto de vista energético
y ambiental.

De ahí que la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid solicitara
a la Fundación Gas Natural la elaboración de una
publicación breve y entendedora sobre la aplicación
de esta alternativa energética en el territorio de la
Comunidad. De esta solicitud partió la elaboración
del Cuarderno de Energía y Medio Ambiente nº 5
de la Fundación Gas Natural que se presenta en
Madrid el próximo 26 de marzo, en el curso de un
Seminario de Gestión Ambiental.

En este Seminario se presentará la citada publicación
por parte de sus autores, y se dará a conocer el
punto de vista del instalador profesional y del usuario
final. También se divulgarán los servicios del Grupo
Gas Natural al respecto, y los incentivos e iniciativas
de promoción sobre esta alternativa energética que
pone a disposición de los ciudadanos la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid.

En el curso del Seminario se distribuirá a

cada asistente el Cuaderno de Energía y

Medio Ambiente nº 5 de la Fundación Gas

Natural “La energía solar térmica y el gas

natural en la Comunidad de Madrid”.

12:30 h
Instalación, gestión y
mantenimiento de la
energía solar térmica
en viviendas

D. José Codorníu
Director,
Gas Natural Soluciones.

13:00 h
Las iniciativas
de fomento de
la Comunidad
de Madrid

Ilmo. Sr. D.
Carlos López Jimeno
Director General de Industria,
Energía y Minas,
Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica,
Comunidad de Madrid.

13:30 h
Aperitivo

10:30 h
Recepción de participantes y
entrega de documentación

11:00 h
Sesión inaugural

D. Pedro-A. Fábregas
Director General,
Fundación Gas Natural.

Ilma. Sra. Dña.
Concepción Guerra
Viceconsejera,
Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica,
Comunidad de Madrid.

11:30 h
Presentación del Cuaderno

“La energía solar térmica
y el gas natural en la
Comunidad de Madrid”

Dña. Montse Beltrán
Dirección de Tecnología,
Seguridad y Sosternibilidad,
Gas Natural SDG, S.A.

12:00 h
El punto de vista
del instalador

D. Angel Olivar
Presidente,
CONAIF.
(Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas
de fontanería, gas, calefacción, climatización, protección
contra incendios, electricidad y afines).


