
 OBJETIVO 
Todos los elementos que forman parte de un edificio, tanto los sistemas cons-
tructivos como los estructurales y de instalaciones, juegan un papel importante 
en la salud y confort de sus habitantes. 

Entre ellos, destacan los sistemas de climatización, los cuales tienen el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando confort y contri-
buyendo a obtener entornos más saludables, dentro del marco normativo en el 
que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que de-
ben cumplir las instalaciones para atender la demanda de bienestar e higiene 
de las personas. 

También se ha de subrayar la importancia de los sistemas relacionados con el 
tratamiento, distribución y difusión de aire para garantizar la calidad del am-
biente interior de los espacios cerrados, así como la necesidad de adecuación y 
optimización de este tipo de instalaciones. 

En este contexto, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid orga-
niza esta jornada en la que se abordarán estas cuestiones dada la relevancia 
que actualmente presentan los factores ambientales presentes en el interior de 
los edificios.     

 INSCRIPCIÓN 
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la Fundación de 
la Energía www.fenercom.com en el apartado de Formación. Las plazas se con-
cederán por riguroso orden de inscripción. 

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 

 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación, re-
cibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco 
Webex Training para conectarse on-line a la Jornada. 

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico. 
Podrá acceder a la misma a través de un ordenador. Para el caso de utilizar un 
teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la App de Cisco Webex Meeting 
y además deberá introducir la contraseña que también le remitiremos.  
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La Jornada se impartirá en tiempo real, con fecha y horario específico a 
través de Internet. 

Como en cualquier evento presencial, el conferenciante estará hablando 
en vivo a la audiencia y los asistentes podrán escuchar. 

La característica principal es la interactividad que se produce entre los dis-
tintos conferenciantes y los asistentes mediante mensajes de texto o chat. 

Se puede participar desde cualquier ordenador conectado a Internet o 
través de un teléfono móvil o Tablet en el que se haya cargado el software 
específico y se haya introducido una clave de acceso que permite la cone-
xión con la aplicación del conferenciante. 

 

¿Qué se necesita para asistir y participar en la Jornada? 

 Ordenador conectado a Internet (conexión recomendable: 128 Kbps) 
 Altavoces para poder escuchar o auriculares para evitar el ruido ex-

terno. 
 Se puede participar en el coloquio a través de mensajes de texto envia-

dos al moderador de la Jornada. 
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 ORGANIZAN 

 FORMATO ON-LINE 11:00 Inauguración 

Pedro Vila-Belda Martí 
Director Gerente 
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA 

11:15 Aerotermia: diversidad y eficiencia en sistemas de climatización     

Carlos Bote  
Especialista técnico en equipos VRF 
BOSCH TERMOTECNIA 

11:45 Calidad de aire interior. Evolución y situación actual        

Pedro Ruiz 
Departamento de Producto. División Calefacción 
WOLF IBÉRICA 

12:15 Calefacción y refrigeración de edificios mediante superficies radiantes         

Israel Ortega 
Director de Formación y Servicios Técnicos 
UPONOR 

12:45 Coloquio 


