
Eficiencia Energética
En La Edificación

León: Martes 16 de octubre, de 09:45 a 12:30 horas
Avda. Peregrinos, s/n. Salón de Actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León

Burgos: Miércoles 17 de octubre, de 09:45 a 12:30 horas
Plaza de Bilbao, 3. Salón de Actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León

La jornada está dirigida a profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de la eficiencia 
energética: Ingenieros, arquitectos y en general todos los técnicos que trabajan en empresas consultoras, 
empresas de servicios energéticos - ESEs, instaladoras, mantenedoras, fabricantes de equipos o 
componentes eficientes, personal responsable de las instalaciones o el mantenimiento, y de contratar 
servicios relacionados con el ahorro y la eficiencia energética, y técnicos de las Administraciones públicas.

Presentación de la Jornada
La necesidad de avanzar hacia una sociedad baja 
en carbono y los compromisos para alcanzar los 
objetivos 20-20-20, exigen eficiencia energética. 
Por ello, el Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León organiza estas Jornadas en las que se abordarán 
tres temáticas fundamentales, de plena actualidad, 
relacionadas con la eficiencia energética.
 
Se ofrecerá una visión de la situación actual y de las 
perspectivas de este complejo sector, lo que contribuirá 
a que las empresas que trabajan en el ámbito de la 
eficiencia energética se posicionen o adapten sus 
estrategias de negocio.

Se expondrán las diferencias entre los distintos servicios que se prestan bajo la 
terminología común “Auditoría Energética”: Diagnósticos, Auditorías, y Auditorías de inversión (o Auditoría 
ESE), lo que permitirá eliminar la confusión que existe en el mercado a la hora de denominar con el 
mismo término, servicios muy diferentes, en función del alcance de la prestación.

Además se revisarán y analizarán las claves de la rehabilitación energética de edificios como el principal 
camino a seguir para alcanzar los objetivos de eficiencia en los edificios.

Jornada Técnica

A quién va dirigida



Jornada Técnica

Mediante la cumplimentación de este formulario y de acuerdo a lo dispuesto en la  LO 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 

la Sociedad de la Información, consiente de modo expreso en que los datos que nos facilite se incluirán en un fichero automatizado propiedad de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética S.L. con 

domicilio en la calle Doctor Arce 14, 28002 Madrid, España con CIF G-85734143, denominada "A3e", con la finalidad de poder enviarle comunicaciones comerciales a través de cualquier medio de comunicación. 

Los datos que nos facilite en ningún caso serán concedidos a terceras personas físicas o jurídicas. En todo momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por 

escrito al departamento de marketing de A3e, calle Doctor Arce 14, 28002 Madrid, España. Si no desea recibir información marque esta casilla.

Nombre y Apellidos                                                                                           

Cargo

Empresa                                                                                                                

Actividad

CIF                                                            Teléfono                                               

E-mail

Programa

Para inscribirse, enviar a la dirección:

administracion@asociacion3e.org

INSCRIPCIÓN GRATUITA. Formulario de Inscripción

Registro de participantes y entrega de documentación.

Presentación de la Jornada.
Ricardo González Mantero.
Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León.
Manuel Sayagués García. 
Presidente de A3e – Asociación de Empresas de Eficiencia Energética.

Panorama del sector de la Eficiencia Energética en España.
Antonio López-Nava Muñoz.
Gerente de A3e – Asociación de Empresas de Eficiencia Energética.

Alcance de los Diagnósticos Energéticos, Auditorías Energéticas y Auditorías 
Energéticas de Inversión en edificios.
Virginia Fernández López.
Responsable de Eficiencia Energética de ABACO CONTROL.

Rehabilitación Energética de Edificios.
Rogelio Geijo García.
Arquitecto. Master UPM en rehabilitación de edificios.

Coloquio - debate.
Moderador: Luis Díez Álvarez 
Jefe Dpto. Ahorro y Eficiencia Energética - Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

09:45 – 10:00

10:00 – 10:40

10:40 – 11:20

11:20 – 12:00

12:00 – 12:30

09:30 – 09:45

Jornada Burgos

Jornada León

DADO SU CARÁCTER GRATUITO SE CONSIDERARÁN LAS INSCRIPCIONES POR ORDEN DE RECEPCIÓN, HASTA CUBRIR EL AFORO.                                                                      
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