
Oportunidades para la mejora energética en los edificios

PROGRAMA DE LA JORNADA

10:30h. a 11:00h. Apertura institucional.

11:00h. a 12:00h. Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización AFEC
Novedades para la refrigeración. Soluciones de la mayor eficiencia energética: casos de 
referencia y opciones disponibles. 

 Eficiencia energética mediante la zonificación y control. Optimización de las 
instalaciones de aerotermia. Francisco de la Cruz. Ingeniero del Departamento de 
Prescripción y Delegado  de Andalucía Occidental AIRZONE
 
 Medidas de climatización eficiente en el sector comercial. Eva Mª Albarracín. 
Responsable de Aplicaciones Energéticas. CIAT

 Solución integral para climatización y ACS utilizando bombas de calor 
aerotérmicas: Caso práctico viviendas. David Díaz. Jefe producto calefacción. DAIKIN

 Aerotermia para ACS de alta temperatura (90ºC) con compresor de CO2. 
Alberto Rodríguez Sánchez. Ingeniero prescriptor. LUMELCO

 Sistemas Híbridos Aire - Agua con recuperación de calor, la solución más 
eficiente y confortable para hogares. Delvis Luis. Product Manager de ECODAN. 
MITSUBISHI ELECTRIC

 Plantas enfriadoras con compresores de levitación magnética de muy altas 
eficiencias a cargas parciales. Mario Martín Fernández. Delegado Sur de Climaveneta 
España.TOPCLIMA

Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Mediante esta jornada se busca mostrar a los profesionales y empresas el gran potencial de ahorro energético y 
la variedad de posibilidades que existen hoy día en el mercado para la renovación de equipos de climatización y 
de generadores de calor en los edificios, que permiten reducir la factura energética y mejorar el desempeño 
ambiental, así como el apoyo que se presta desde la Junta de Andalucía, tanto mediante financiación 
reembolsable  para las pymes como mediante subvenciones a fondo perdido, gestionadas por la Agencia 
Andaluza de la Energía.

Organizan: 

Agencia Andaluza de la Energía
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización AFEC
Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente FEGECA

16 de julio de 2013

Sede de la Secretaría General de Innovación,
Industria y Energía, C/ Johannes Keppler, 1. Sevilla



12:00h. a 13:00h.  Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por 
Agua Caliente FEGECA
Sistemas eficientes y energías renovables para calefacción y ACS. Soluciones integrales: 
casos de referencia y opciones disponibles.  

 Sistemas eficientes y energías renovables en climatización. Sonia Pomar 
Pérez. Secretaria General FEGECA
 
 Rehabilitación energética en hotel, sustituyendo calderas antiguas por 
equipo autónomo en cubierta con calderas de  condensación a gas.  Jorge Ríos, 
Delegado Comercial para Andalucía. VIESSMAN, S.L.

 Unifamiliar de alta eficiencia energética con sistemas híbridos. Juan Manuel 
Ruiz Peralta. Departamento técnico. SAUNEIR DUVAL  DICOSA S.A.L. 

 Solución con microcogeneración y aerotermia en un edificio de viviendas. 
Javier Valdivieso. Delegado Comercial Zona Sur. BAXI CALEFACCIÓN

 Aplicaciones de los calentadores termostáticos en instalaciones deportivas.  
Manuel Ruiz Gil. Jefe del Departamento Técnico. ROBERT BOSCH

13:00h. a 13:30h.  Agencia Andaluza de la Energía  
Subvenciones a  fondo perdido y combinación con financiación reembolsable

 Intensidad y condiciones para las subvenciones a la mejora energética en 
instalaciones de climatización y generación de agua caliente. Cristóbal Sánchez 
Morales. Director de Financiación y Promoción de Actuaciones Energéticas. 

 Las subvenciones a través del Programa Específico de Climatización 
Eficiente de Andalucía. Victoria Gallardo Avilés. Jefa del Área de Captación y Gestión de 
Proyectos. 

Durante la celebración de la jornada, y tras la misma, los asistentes podrán obtener asesoramiento directo y 
particularizado del personal técnico de la Agencia Andaluza de la Energía, así como de empresas asociadas a 
AFEC o FEGECA. Las personas interesadas lo deberán indicar previamente a la Agencia Andaluza de la Energía.

Colaboran:

Acceda desde este enlace para inscribirse.
Para inscribirse en la jornada debe registrarse como usuario/a del Portal de la Agencia Andaluza de la Energía.

Organizan:

Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO


