
JORNADA ONLINE
SOBRE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL

El sector industrial es un sector intensivo en el consumo de energía, con un gran
potencial de ahorro energético y de emisiones contaminantes a la atmósfera.
Por lo tanto, la innovación en las instalaciones industriales está íntimamente
relacionada con su capacidad para identificar posibilidades de mejora que
supongan una reducción en el gasto energético, siendo este uno de los capítulos
más relevantes en los costes de operación.

De esta forma, la incorporación de las mejores tecnologías disponibles en
equipos y procesos, así como la implantación de sistemas de gestión energética,
son algunos de las recomendaciones más habituales y aconsejables.

En este escenario, los sistemas y equipos de energía eficientes para aplicaciones
industriales contribuyen notablemente a reducir los gastos de explotación,
creando así una ventaja competitiva.

Se trata, por tanto, de reducir costes, no solo con el objetivo de ahorrar, sino de
ofrecer soluciones inteligentes que reduzcan la demanda de recursos y energía.

En este contexto, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
organiza esta Jornada dirigida a todas aquellas empresas e industrias que deseen
profundizar en las posibilidades de aumentar la eficiencia energética de sus
instalaciones térmicas a través de la modernización de sus equipos, del uso de
energías renovables y de la implantación de sistemas de optimización de
recursos.

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

12/05  |  11:00H



11:00 Inauguración

Pedro Vila-Belda

Director Gerente | FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

11:15 Sostenibilidad, eficiencia e industria 4.0

Rafael Ramos

Business Development Manager | DANFOSS

11:40 Aplicación de nuevas tecnologías en la mejora de la eficiencia

energética en refrigeración y climatización industrial

Francisco Javier Sanabria

Director de Prescripción | KEYTER - INTARCON

12:05 Calderas de tipo industrial. Tecnologías y soluciones posibles

Gaspar Martín

Director Técnico | YGNIS

12:30 Aplicación de la energía solar térmica en la industria

David Casabona

Responsable de Desarrollo de Proyectos en España | NEWHEAT

12.55 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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