
Jornada online

sobre mejora de la envolvente, optimización 

de los sistemas de climatización y aumento 

de la calidad de aire interior en hoteles

En la Comunidad de Madrid existe una importante red de establecimientos

hoteleros, los cuales se engloban, por su finalidad y características, dentro del

grupo de edificios intensivos en el consumo de energía, lo que ofrece un enorme

potencial de ahorro energético y económico en su funcionamiento.

Un consumo de energía cada vez mayor y el aumento significativo de sus costes

provocan que la eficiencia energética sea de vital importancia para los gestores

de este tipo de establecimientos a la hora de reducir las necesidades energéticas

y, en consecuencia, ahorrar en costes de funcionamiento sin perder cuotas de

confort y calidad.

Una de las primeras medidas que es recomendable proyectar es la mejora de la

envolvente del edificio con el objetivo de reducir la demanda de climatización.

Además, la optimización de los sistemas de calefacción, refrigeración y de

producción de agua caliente sanitaria se antoja de vital importancia, dado que

suponen los mayores consumos energéticos en este tipo de edificios. Por último,

abordar aspectos relacionados con la ventilación y mejora de la calidad del aire

de las estancias en una situación de pandemia como la actual, se considera de

máximo interés para proporcionar confianza a los futuros clientes de los

establecimientos hoteleros.

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

organiza esta jornada dirigida a los responsables de las instalaciones existentes

en centros hoteleros y de su mantenimiento, con el objetivo de fomentar el

ahorro y la eficiencia energética en este tipo de edificaciones.

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

09/12 – 11:00H



11:00 Inauguración

11:15 La envolvente del edificio: soluciones de aislamiento en fachadas y

cubiertas

Yago Massó

Director Técnico

ANDIMAT

11:45 Soluciones eficientes para calefacción y ACS en el sector hotelero

Gaspar Martín

Director Técnico

GROUPE ATLANTIC (ACV – YGNIS)

12:15 Calidad del aire interior: espacios eficientes y seguros

Francisco Javier Sanabria

Responsable Prescripción

KEYTER

12:45 Coloquio

13.00 Cierre de la jornada

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 Cisco Webex Meeting e introducir la contraseña que le remitiremos.

PARTICIPACIÓN

FORMATO

Jornada online sobre mejora de la envolvente, optimización de los sistemas de climatización 

y aumento de la calidad de aire interior en hoteles


