
Una de las principales características de los edificios presentes en la Comunidad
de Madrid es el elevado uso destinado a oficinas y despachos, los cuales se
incluyen dentro del grupo de edificios intensivos en el consumo de energía
debido al elevado número de horas de funcionamiento, lo que ofrece un enorme
potencial de ahorro energético y económico.

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 centros a la hora de reducir las necesidades energéticas y, en
consecuencia, ahorrar en costes de funcionamiento sin perder cuotas de confort
y operatividad.

Una de las primeras medidas que es recomendable proyectar es la mejora de la
envolvente del edificio con el objetivo de reducir la demanda de climatización.
Además, la optimización de los sistemas de calefacción y refrigeración se antoja
de vital importancia, dado que suponen los mayores consumos energéticos en
este tipo de espacios. Implantar mejoras tecnológicas en los equipos
generadores, así como analizar los elementos terminales que mejor se adapten a
las características de las estancias, son factores que deben ser valorados.

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 de oficinas y de su mantenimiento, con el objetivo de fomentar el
ahorro y la eficiencia energética en este tipo de espacios.

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

21/04  - 11:00H

JORNADA ONLINE
SOBRE MEJORA DE LA ENVOLVENTE 
Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE CLIMATIZACIÓN EN OFICINAS



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

11:15 Programa PREE – Ayudas para la rehabilitación de edificios existentes
Eva Yruela
Departamento Técnico
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

11:30 El vidrio protagonista en el aislamiento y la estética en el mundo de
las oficinas
Miguel Sánchez
Regional Residential Program Manager
GUARDIAN GLASS

12:00 Climatización eficiente en oficinas
Alberto Jiménez
Jefe Departamento Técnico, Formación y Soporte
BAXI

12:30 Sistemas de climatización mediante superficies radiantes
Sergio Garzón
Ingeniero de Formación y Soporte Técnico
UPONOR IBERIA

13:30 Coloquio

13:15 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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