
El sistema de iluminación representa un porcentaje significativo del consumo
eléctrico, suponiendo una quinta parte del consumo eléctrico si hacemos
referencia al sector residencial. La iluminación eficiente debe ser un objetivo a
conseguir en cualquier tipo de edificio, ya sea residencial, oficinas, industrial o
comercial. Contar con una iluminación adecuada permite reducir la factura
energética, conseguir ahorros económicos y mejorar el uso de las instalaciones.

En este sentido, el aprovechamiento máximo de la luz natural, junto con la
aplicación de tecnologías eficientes de alumbrado y sistemas de control de la
iluminación, permiten alcanzar ahorros considerables.

Otras medidas a tener en consideración para disfrutar de una iluminación
adecuada a las necesidades de cada usuario es la sustitución de lámparas por
otras de menor consumo o la eliminación de los balastros y sistemas auxiliares.
Estas medidas y otras posibles, combinadas con los actuales sistemas de control
de iluminación inteligentes permiten la adaptación de distintos parámetros
determinantes en el diseño de iluminación, como la intensidad de luz o la
temperatura de color, de manera sencilla, dando la posibilidad al usuario de
controlar la iluminación de una manera totalmente personalizada.

Por todo ello, la Fundación de la Energía organiza esta Jornada Técnica en la que
se abordará el desarrollo actual de la tecnología de iluminación en diferentes
sectores de actividad, teniendo en cuenta, además, que se incluye como
tipología de actuación subvencionable en el Programa de Rehabilitación
Energética de Edificios Existentes (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

24/03  - 11:00H

JORNADA ONLINE
SOBRE ILUMINACIÓN EFICIENTE DE 
EDIFICIOS



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

Alfredo Berges
Director General
ANFALUM

11:15 Eficiencia Inteligente en la Iluminación de los Edificios residenciales
José Luis Candía
Gerente Zona Centro
LLEDÓ ILUMINACIÓN

11:45 Iluminación en oficinas y en el sector industrial: claves para su
optimización y eficiencia
Julio César Álvarez
Project Sales & Verticals Spain
Leandro Boyano
Gestor Técnico de Proyectos
LEDVANCE

12:15 Iluminación eficiente en retail
Ken Utsi
Senior Key Account Manager Retail
Arístides Pérez
Responsable Negocio Servicios y Soluciones
TRILUX

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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