JORNADA ONLINE
SOBRE APLICACIONES DE LA ENERGÍA
GEOTÉRMICA EN LA CLIMATIZACIÓN DE
EDIFICIOS Y DEL SECTOR TERCIARIO

18/03 - 11:00H

OBJETIVO
La energía geotérmica es una fuente energética de gran potencial para su uso en
instalaciones térmicas en el sector residencial y terciario, con un presente
favorable y un futuro propicio para una mayor y más amplia implantación.
La geotermia es una fuente de energía renovable que aprovecha el calor
almacenado en el subsuelo para poder obtener calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria en un único sistema, y que, además, proporciona otra serie de
ventajas relacionadas con un bajo coste de mantenimiento, la ausencia de
emisiones contaminantes en el ámbito local, funcionamiento independiente de
las condiciones climatológicas y sin afección a la estética de las viviendas.
De esta forma, apostar por la energía geotérmica no es sólo una apuesta por el
aprovechamiento de las energías renovables, sino que es una apuesta por el
desarrollo tecnológico y la creación de actividad económica.
Por todo ello, la Fundación de la Energía organiza esta Jornada técnica en la que
se abordará el desarrollo de todo el proceso de instalación de un sistema de
geotermia, así como las posibilidades de aplicación para usos residenciales y
terciarios tanto en obra nueva como en rehabilitación, teniendo en cuenta,
además, que se incluye como tipología de actuación subvencionable en el
Programa de Rehabilitación Energética de Edificios Existentes (PREE).

INSCRIPCIÓN
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

JORNADA ONLINE
PROGRAMA
11:00 Inauguración
Pedro Vila-Belda | Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA
11:15 Rehabilitación con geotermia en el marco del PREE
Alberto Ferradás | Departamento Comercial
ECOFOREST
11:40 La integración de los sistemas geotérmicos en los procesos de
rehabilitación edificatoria
Rafael Tejedor | Departamento Técnico
ENERES

SOBRE APLICACIONES DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN LA
CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS Y DEL SECTOR TERCIARIO
FORMATO
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.

12:05 La importancia de la inercia térmica: Sistemas de captación y
elementos terminales
Nerea Díaz | Ingeniera de Formación y Soporte Técnico
UPONOR
12:30 La importancia del control automático y monitorización en la
rehabilitación energética con geotermia de edificios
Jorge Monasterio | Director General
DESNER SISTEMAS
12:55 La bomba de calor geotérmica en la calefacción del sector ganadero
Departamento de Formación
VAILLANT
13.20 Coloquio
13.30 Cierre de la jornada

PARTICIPACIÓN
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.

