
CLAVES PARA 
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Colabora:

Fecha: 

22 de marzo de 2017.

Horario: 

18:00h. a 20:00h.

Lugar de celebración:

Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales 

de León.

Gran Vía de San Marcos, 23, 4º-I-J-K, 24001 León.

Inscripción:

Asistencia gratuita.

Dado que el aforo es limitado a 40 plazas se deberá 

realizar la inscripción previa.

Para participar en la Jornada es necesario mandar un 

correo electrónico a la dirección de correo electrónico 

aisileon@gmail.com, con el asunto: Jornada eficiencia 

energética, indicando los datos personales (nombre, 

apellidos y teléfono de contacto), antes del día 20 de 

marzo, a efectos de prever el número de asistentes.



INTRODUCCIÓN PROGRAMA

La mejora de la eficiencia energética en el sector 
residencial es uno de los pilares fundamentales para 
reducir emisiones de CO  y acercarnos a los objetivos 2

de Europa 2020.

La Junta de Castilla y León viene desarrollando 
políticas para la promoción del ahorro y la eficiencia 
energética desde hace varios años. Estas políticas se 
han materializado en distintos planes, que, en su 
ámbito de aplicación, prevén una serie de actuaciones 
para  promover la renovación, sustitución o la puesta 
en marcha de nuevas instalaciones con el objetivo de 
reducir nuestra dependencia externa en el 
aprovisionamiento energético y ser más respetuosos 
con el medio ambiente.

18:00h. - Acreditación de asistentes y entrega de 
documentación.

18:15h. - Bienvenida y Presentación de la Jornada a 
cargo del Decano del Colegio de Ingenieros Industriales 
de León. D. Agustín Nogal Villanueva.

18:30h. - Ponencias.

Ponencia 1: Estado actual de la normativa relacionada 
con la eficiencia energética y presentación de las 
subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la eficiencia 
energética en el sector edificación de Castilla y León.

D. Roberto Getino de la Mano, Jefe del Departamento 
de Ahorro y Eficiencia Energética en el EREN.

Ponencia 2: Contabilización y regulación de los 
consumos de calefacción en edificios con calefacción 
central. 

Presentación de un caso de éxito.

Dña. Laura Martínez Cadenas, TripleA Ingeniería.

D. Manuel Vázquez Moldes, Greencalor.

Ponencia 3: Led de alto rendimiento: Eficiencia e 
iluminación confortable. ¿Qué datos técnicos mínimos 
debemos conocer además de la potencia y los lúmenes?

D. Carlos Fernández Domínguez, IFS (Iluminación Futura 
Sostenible).

D. Jorge Boquete, Ledisson.

20:00h. - Coloquio moderado por D. Agustín Nogal, 
Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de León.

D. Roberto Getino de la Mano, Doctor por la 
Universidad de León. Licenciado en Derecho. Ingeniero 
en Mecánica, actualmente responsable del 
Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética en el 
Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León 
(Junta de Castilla y León).

Dña. Laura Martínez Cadenas, Ingeniera Industrial, 
desarrolla su labor profesional en el campo de la 
gestión energética en la contabilización y regulación 
de los consumos de energía en edificaciones, y más 
ampliamente en desarrollos de ingeniería a través de 
la empresa TripleA Ingeniería. 

D. Manuel Vázquez Moldes, Director de Greencalor, 
empresa suministradora de productos y servicios para 
las instalaciones de calefacción y agua sanitaria,  
especializada en sistemas de ahorro y eficiencia 
energética en calefacción.

D. Carlos Fernández Domínguez, Director Comercial 
de IFS (Iluminación Futura Sostenible), empresa 
especializada en la realización de proyectos de 
iluminación interior y exterior y distribuidores-
proyectistas de las marcas más importantes a nivel 
nacional e internacional.   

D. Jorge Boquete, Director Comercial de Ledisson, 
empresa española líder en el sector LED de alto 
rendimiento, pionera en la fabricación y 
comercialización de productos de iluminación con 
tecnología LED.

PRESENTACIÓN DEL ACTO

El Colegio de Ingenieros Industriales de León (COIILE)
patrocina esta jornada para dar a conocer las claves 
para el ahorro y la eficiencia energética en edificios 
residenciales, centrando la misma en la contabilización 
individual de consumos de calefacción para edificios 
con calefacción central y la regulación de los consumos 
de calefacción para obtener el máximo ahorro 
energético y en la mejora de la eficiencia energética de 
la iluminación interior.

Así mismo, con la colaboración del EREN se 
presentarán las próximas subvenciones de la Junta de 
Castilla y León para mejorar la eficiencia energética en 
edificios, centradas en la mejora de la eficiencia de las 
instalaciones térmicas, de la iluminación interior y de 
ascensores y se realizará un breve repaso por la 
actualidad reglamentaria en el ámbito de la eficiencia 
energética.

PONENTES
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