
Globalmente, estamos asistiendo a una situación de emergencia climática que
está condicionando las políticas energéticas en el mundo y que han originado el
compromiso de los países para alcanzar unos objetivos medioambientales con el
fin de conseguir la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
en 2050.

Los sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria son una pieza
clave para la consecución de los objetivos climáticos y de descarbonización, ya
que el mayor consumo energético de los hogares se destina a la calefacción y
producción de agua caliente sanitaria.

Es imprescindible el uso de sistemas y tecnologías eficientes que permitan llevar
a cabo la transición ecológica de las viviendas respetando el nivel de confort
actual. También es necesario conocer el estado del parque instalado en nuestro
país, la seguridad que ofrecen los equipos e instalaciones y cómo el uso de
sistemas eficientes y energías renovables en edificios existentes y la
optimización de las instalaciones repercuten positivamente en la economía.

Por todo ello, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, junto con
la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor (FEGECA),
organizan esta jornada en la que se debatirá sobre la eficiencia energética y la
seguridad de las instalaciones, contando con representantes de la
Administración, fabricantes, instaladores y compañías suministradoras, y en la
que también se presentará el Informe del Mercado de la Calefacción 2020, en el
que se muestra un análisis de la situación actual del sector.

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

11/03  - 09:30H

JORNADA ONLINE

SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD 
EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS



09:30 Inauguración
Pedro Vila-Belda
Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

09:45 Informe del mercado de la calefacción 2020
Vicente Gallardo
Presidente
FEGECA

10:15 Mesa redonda: “Eficiencia energética y seguridad en las instalaciones
térmicas”
• Vicente Gallardo. Presidente de FEGECA.
• Francisco Alonso. Presidente de CONAIF.
• Timoteo de la Fuente. Consejero Técnico. Subdirección General de

Calidad y Seguridad Industrial del MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO.

• Marta Margarit. Secretaria General de SEDIGAS.
Moderación: Iván Vaquero. Jefe de la Unidad Técnica de la
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA.

11:45 Normalización de eficiencia y seguridad en edificación
Rafael Postigo
Gestor de Proyectos de Equipos e Instalaciones Mecánicas
UNE

12.15 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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