
HACIA LA DESCARBONIZACIÓN DE EDIFICIOS

Jornada  Técnica
27 de mayo de 2022
9.00h – 13.45h
NOVOTEL MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
Esquina avenida de Badajoz
Madrid

Organiza

Colabora



Sobre la Jornada
La importancia de la descarbonización de edificios para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea será uno de los
puntos clave que abordará la jornada técnica que organiza el ASHRAE Spain Chapter el próximo 27 de mayo en Madrid, bajo el
título “Hacia la Descarbonización de Edificios”.

La edificación es responsable del 30% del consumo global de energía y del 40% de las emisiones de carbono en nuestro país, por lo
que la reducción de estos parámetros juega un papel muy importante en la consecución de los objetivos de sostenibilidad
energética y descarbonización previstos por la Unión Europea y España para el 2030 y 2050.

Contamos con la participación de las principales asociaciones del sector: ACTECIR, AEDICI, AFEC, FEGECA y FENERCOM que expodrán
sus iniciativas en este tema y abordaremos cuestiones como ¿qué es y cuáles son los retos de la descarbonización de edificios?, las
inquietudes del ingeniero-consultor, la rehabilitación de edificios existentes, electrificación del sector y energías renovables, entre
otros temas.

Fecha, Lugar y Hora de Celebración
La jornada tendrá lugar el 27 de mayo en el Hotel Novotel Madrid City Las Ventas, en horario de 9h a 15h y finalizará con el
tradicional cóctel networking.

El hotel dispone de parking a un coste de 3,5€/h y a escasos metros del hotel, enfrente del tanatorio de la M30, hay un parking
público Verdaguer y Garcia.

Programa
09:00h Bienvenida y Presentación de ASHRAE. Jesús de Lara. Presidente del ASHRAE Spain Chapter.

09.15h Acciones emprendidas por ACTECIR en cuanto a la rehabilitación energética. Pedro García Gómez, Presidente de ACTECIR.

09:40h El papel de la Bomba de Calor en la descarbonización de edificios. Pedro Ruiz Romero, Responsable del Departamento de 
Estudios y Legislación de AFEC.

10.05h Contribución del ingeniero – consultor a la descarbonización de edificios. Gustavo Álvarez, Vicepresidente de AEDICI.

10.30h Coffee break.        

11.05h Situación actual de la descarbonización en edificios a nivel mundial. Acciones emprendidas por ASHRAE. Andrés Sepúlveda, 
Director de la Región XIV Europa de ASHRAE.

11:30h El hidrógeno como fuente de energía limpia para los edificios. Manuel Ruiz, Miembro de la Comisión Técnica de FEGECA. 

11.55h Planes actuales de FENERCOM para la descarbonización de edificios. Iván Vaquero, Jefe de la Unidad Técnica de FENERCOM.

12:20h Estudio de nuevos gases refrigerantes aplicados a la bomba de calor en sustitución de otras tecnologías. David Díaz de DAIKIN.

12:45h Mesa Redonda moderada por Ignacio Gómez – Cornejo, Presidente Electo de ASHRAE Spain Chapter

13.05h Cóctel networking.

13.45h Fin de la jornada.

Inscripciones
El aforo de la jornada es limitado y las inscripciones son personales e intransferibles, asignándose por riguroso orden de solicitud y
recepción del justificante de ingreso de la cuota de inscripción. Realiza tu inscripción a través de la web cumplimentando el
cuestionario que aparece en la página.

Si tienes problemas envía un email a secretaria@spain-ashrae.org. Recuerda que una vez que lo hayas cumplimentado debe de
aparecer un mensaje con la información de cómo realizar el pago. Si no lo recibes, comprueba que lo hayas cumplimentado
correctamente. Coste para miembros de ASHRAE y Asociaciones y Entidades Colaboradoras: 30€. Otros interesados: 65€.

https://all.accor.com/hotel/0843/index.es.shtml
https://www.parkingverdaguer.es/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://spain-ashrae.org/jornada-tecnica/
mailto:secretaria@spain-ashrae.org

