
La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid es la encargada de
gestionar en nuestra región las ayudas correspondientes al Programa PREE de
eficiencia energética de edificios existentes.

El PREE ofrece incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes que favorezcan la reducción del consumo de energía final y
de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la eficiencia
energética y el aprovechamiento de las energías renovables. En concreto, las
medidas pueden ir orientadas a la mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica, de las instalaciones de iluminación y de las instalaciones de
climatización y agua caliente sanitaria mediante la incorporación de energías
renovables, incluyendo la implantación de sistemas de regulación y control, así
como sistemas de mejora de la ventilación y calidad de aire de los diferentes
espacios del inmueble.

En el marco de este programa, las empresas de servicios energéticos pueden
tener una labor determinante en el aprovechamiento de las ayudas, tanto como
beneficiarios directos de las mismas como por su papel dinamizador de las
actuaciones a realizar, pudiendo ofrecer fórmulas de financiación ventajosas a la
propiedad de los edificios en los que se realicen las actuaciones.

Por ello, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) y
la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid organizan esta Jornada, al
objeto de dar a conocer las posibilidades que ofrecen las empresas de servicios
energéticos en el ámbito del Programa PREE.

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

18/02  - 11:00H

JORNADA ONLINE

SOBRE EL PAPEL DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LA 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS



11:00 Inauguración
Pedro Vila-Belda
Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

Carlos Ballesteros
Director General
ANESE

11:15 Programa PREE. Ayudas para la rehabilitación de edificios existentes
Iván Vaquero
Jefe de la Unidad Técnica
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

11:45 Contratos de servicios energéticos en proyectos de rehabilitación
energética de edificios
Carlos Ballesteros
Director General
ANESE

12:15 Financiación de proyectos de rehabilitación de edificios. Proyecto f-pi
Javier Martínez
Responsable de Financiación Sostenible
ANESE

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
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