
La necesidad de impulsar un modelo energético más sostenible está haciendo
que cada vez más personas, empresas y administraciones públicas se planteen
realizar actuaciones relacionadas con la rehabilitación energética de edificios.

En este escenario, nos encontramos con instrumentos de financiación
tradicionales que se empiecen a utilizar para proyectos de eficiencia energética
o producción con energías renovables en edificios existentes, así como el
desarrollo de nuevos instrumentos adaptados a las necesidades de este tipo de
proyectos.

De este modo, la Fundación de la Energía organiza, junto con la Dirección
General de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, esta
“Jornada sobre modelos de financiación de proyectos de rehabilitación
energética” con el objetivo de dar a conocer estos instrumentos de financiación,
que pueden complementar y reforzar las ayudas existentes a fondo perdido
procedentes del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios – PREE, y
que sirven para cubrir la totalidad de la inversión del proyecto de rehabilitación.

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

16/03  - 16:30H

JORNADA ONLINE
SOBRE MODELOS DE FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA



16:30 Inauguración
José Rubio Vela | Director General de Economía y Competitividad
COMUNIDAD DE MADRID

16:45 Medidas de ahorro energético y financiación a coste cero en
comunidades de propietarios
Antonio Ocaña | Director Comercial
REMICA

17:00 La financiación eficiente y responsable en comunidades de propietarios
Carlos Renales | Director de Servicios Energéticos
SUNFLOWER ENERGÍAS

17:15 Ejemplos de instalaciones en contratos ESE
Manuel Morcillo | Director
ANESCA

17:30 Financiación a comunidades 100% digital
Javier Ron Fidalgo | Director Comercial
BANKINTER CONSUMER FINANCE

17:45 Financiación de proyectos de rehabilitación energética de comunidades
de propietarios
Miguel Ángel Encabo | Director de Negocio e Instituciones Madrid
DEUTSCHE BANK

18:00 Avales para la financiación de proyectos de rehabilitación energética
Pedro Embid Herranz | Director General
AVALMADRID

18:15 Clausura
Pedro Vila-Belda | Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

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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