
JORNADA ONLINE
SOBRE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS E 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA

Reducir el consumo energético provoca que la eficiencia energética sea de vital
importancia para los gestores de cualquier tipo de edificio, ya sea de ámbito
residencial, terciario o industrial, a la hora de reducir las necesidades energéticas y,
en consecuencia, ahorrar en costes de funcionamiento sin perder cuotas de confort
y calidad.

Una de las primeras medidas que es recomendable proyectar es la elaboración de
una auditoría energética, mediante la cual se disponga de información del tipo de
consumo del edificio, y así poder actuar sobre aquellos elementos más críticos.

Una auditoría energética consiste en la realización de un estudio completo de un
edificio y de sus instalaciones para poder obtener información objetiva sobre la
energía consumida por el mismo, contemplando tanto los aspectos técnicos como
los económicos que influyen en el consumo energético de todas las instalaciones y
de cualquier otro equipo consumidor de energía. De esta forma, se debe identificar
la auditoría energética como un primer paso en la implantación de un sistema de
gestión de la eficiencia energética con el grado de complejidad que el titular del
edificio desee.

Normalmente la auditoria requiere de varias fases en su desarrollo que se centran
en obtener información real sobre el edificio y su consumo energético, con el
objetivo de proponer todas aquellas mejoras técnicas necesarias en el edificio, las
instalaciones u otros factores que se consideren adecuadas para reducir el consumo
de energía y combustible.

En este contexto, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid organiza,
junto con la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética - A3e, esta jornada
dirigida a los gestores energéticos de todo tipo de edificios y de su mantenimiento,
con el objetivo de fomentar el ahorro y la eficiencia energética a partir del
diagnóstico de sus instalaciones.
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FORMATOPROGRAMA

INSCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN

11:00 Inauguración

Pedro Vila-Belda

Director Gerente | FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

Javier Mañueco

Presidente | Asociación de Empresas de Eficiencia Energética - A3E

11:15 Todo comienza en nuestros hogares

Iván Andrade

Jefe de Proyectos | ENERGAL

11:45 Auditorías energéticas en el sector terciario

Raúl Cabrero

Energy Engineering Director | GEN EUROPE

12:15 Auditorías energéticas en la industria

Esther Bermejo

Business Unit Manager. Energy and Amusement Parks | TÜV SUD

12:45 Coloquio

13.00 Cierre de la jornada

Es posible acceder a la sesión 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 mínima recomendable: 128 kbps).
• Altavoces para escuchar o auriculares para evitar el ruido externo.

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.

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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