
Jornada online
El gasto energético representa uno de los capítulos más relevantes de los

costes de toda instalación. Con la experiencia y las tecnologías disponibles hoy

en día, es posible hacer un uso adecuado de los recursos energéticos

disminuyendo el gasto económico y las emisiones de CO2, todo ello sin

perjudicar el confort exigido por los usuarios.

Las mejoras tecnológicas pueden abaratar la factura energética, lo que las

convierten en factores de gran interés en las condiciones actuales, donde el

ahorro económico y el uso racional de la misma, así como el establecimiento

de unas condiciones de salubridad acordes a las exigencias que actualmente

reclaman los clientes de este tipo de establecimientos, constituyen parámetros

fundamentales en la operación de estas instalaciones.

Además de estos factores básicos, existen otros efectos de gran interés, como

minimizar el impacto ambiental que supone el uso de energía y aumentar la

competitividad de las empresas.

En este contexto, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

organiza esta Jornada sobre ahorro energético en gimnasios dirigida a

propietarios, empresarios y usuarios del sector, así como a los profesionales

encargados de su gestión y mantenimiento, y en la que se abordará la

importancia de implementar e impulsar acciones y tecnologías que optimicen

el funcionamiento de las instalaciones térmicas, así como la reducción en el

consumo de agua.

Para inscribirse en la Jornada debe rellenar el boletín de inscripción, disponible
en la página web de la Fundación de la Energía (www.fenercom.com) en el
apartado de FORMACIÓN Y CONGRESOS > Jornadas.

Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción.

Correo: secretaria@fenercom.com

OBJETIVO

INSCRIPCIÓN

25 de noviembre de 2020

Jornada online

sobre ahorro energético en gimnasios



La sesión se impartirá en tiempo real a través de Internet.

Es posible acceder a la retransmisión desde cualquier ordenador conectado a la

red o través de un teléfono móvil o Tablet en el que se haya cargado el software

específico y se haya introducido la clave de acceso que permite la conexión con

la aplicación del conferenciante.

Se puede participar en el coloquio a través de mensajes de texto enviados al

moderador de la Jornada.

¿Qué se necesita para participar en la Jornada?

• Dispositivo con conexión a Internet (conexión recomendable: 128 Kbps).

• Altavoces para escuchar o auriculares para evitar el ruido externo.

PROGRAMA

Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación,

recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco

Webex Training para conectarse online a la Jornada.

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico.

En el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la App

de CiscoWebex Meeting e introducir la contraseña que le remitiremos.

PARTICIPACIÓN

FORMATO
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11:00 Inauguración

Pedro Vila-Belda Martí

Director Gerente

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

11:15 Calidad de aire y ahorro de energía en gimnasios: salud y eficiencia

Pedro Ruiz

Jefe de producto de bomba de valor

Vicente Feliu

Responsable de prescripción. Zona Este

WOLF IBÉRICA

12:00 Soluciones para calefacción y refrigeración mediante superficies radiantes

Israel Ortega

Director de Formación y Servicios Técnicos Iberia

UPONOR

12:20 Sistemas de ahorro de agua y energía

Víctor Llanos

ProductManager Iberia - Departamento Técnico

GEBERIT

12.40 Coloquio

13.00 Cierre de la jornada


