
Jornada online

sobre mejora en la iluminación, 

implantación de solar fotovoltaica y 

sistemas de accesibilidad 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.

Implantar sistemas de regulación y control de las instalaciones puede suponer

un ahorro energético para la propiedad, una mejora en el funcionamiento de los

equipos y un aumento del confort para los usuarios. De forma complementaria,

una iluminación ajustada a las necesidades y apoyada por tecnologías modernas

de sensores y elementos de bajo consumo, así como la implantación de

instalaciones de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica para la

generación de energía eléctrica, también pueden suponer importantes ahorros

energéticos, así como una reducción de las emisiones contaminantes a la

atmósfera.

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

10/12  - 11:00H



11:00 Inauguración

11:15 Importancia de la regulación y control en el confort de las

instalaciones

Rafael Ramos

Business Development Manager

DANFOSS

11:45 Sistemas de iluminación eficiente

Germán Casanova

Responsable Comercial para Retail&Hospitality

SIGNIFY IBERIA

12:15 Autoconsumo fotovoltaico en hoteles: escenario actual y nuevos

modelos de negocio

Rocío Álvarez

Responsable Smart Solar Empresas

IBERDROLA

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.

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

PROGRAMA FORMATO

Jornada online sobre mejora en la iluminación, implantación de solar fotovoltaica y 

sistemas de accesibilidad en hoteles


