JORNADA ONLINE

OBJETIVO

SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR, IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE
REGULACIÓN Y CONTROL Y RENOVACIÓN
DE LA ILUMINACIÓN EN OFICINAS

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.

22/04 - 11:00H

Un consumo de energía cada vez mayor y el aumento significativo de sus costes
hacen que la eficiencia energética sea vital 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 confort y operatividad.
Abordar aspectos relacionados con la ventilación y mejora de la calidad del aire
de las estancias en una situación de pandemia como la actual, se considera de
máximo interés para proporcionar condiciones de salubridad a los usuarios.
Además, implantar sistemas de regulación y control de las instalaciones puede
suponer ahorros energéticos, mejoras en el funcionamiento de los equipos y un
aumento del confort. De forma complementaria, una iluminación ajustada a las
necesidades y apoyada por tecnologías modernas de sensores y elementos de
bajo consumo también implica unas mejores condiciones de trabajo.
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.

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
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PROGRAMA
11:00 Inauguración
Pedro Vila-Belda
Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA
11:15 Oficinas seguras y productivas. La calidad de aire interior es salud y
mucho más

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.

Pedro Ruiz
Jefe de Producto de Bomba de Calor

¿Qué se necesita para participar en la Jornada?

WOLF IBÉRICA

• Dispositivo con conexión a Internet (conexión recomendable: 128 Kbps).

11:45 Control eficiente de instalaciones

• Altavoces para escuchar o auriculares para evitar el ruido externo.

Rafael Ramos
Business Development Manger
DANFOSS

12:15 Iluminación eficiente para edificios de oficinas
María Olmos

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.

Responsable de Proyectos. Oficina Técnica
Arístides Pérez
Responsable de Desarrollo de Negocio. Unidad de Soluciones y Servicios
TRILUX
12:45 Coloquio
13.00 Cierre de 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.

