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OBJETIVO

La sociedad actual demanda cada día mayor cantidad
de energía y de más calidad, a la vez que exige cubrir
esta necesidad sin hipotecar para ello el futuro del
medio ambiente.
Para lograr estos objetivos, es necesario un constante
esfuerzo en la incorporación de los últimos avances en
eficiencia energética, lo que se posibilita a través de la
utilización generalizada de equipos de medida y control
de la energía eléctrica de última generación, equipos
de compensación de la energía reactiva, filtrado de
armónicos, motores de alta eficiencia, utilización de
variadores de frecuencia, etc.
No obstante y a pesar de su amplia utilización en la
actividad económica, todavía existe un importante
margen de recorrido para su uso, lo que justifica que
por parte de la Consejería de Economía y Consumo,
ampliamente sensibilizada con avanzar en el desarrollo
económico de la Comunidad de Madrid, se venga
trabajando en la difusión de estas tecnologías entre los
sectores donde estos equipos presentan un mayor
campo de aplicación, contribuyendo además al aumento
de nuestra competitividad dentro de un marco sostenible.
Como un elemento más de su estrategia para el
desarrollo y la competitividad económica, la Comunidad
de Madrid organiza esta Jornada con la que se pretende
dar a conocer las ventajas de incorporar estas
tecnologías.
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La sociedad actual demanda cada día mayor 
cantidad de energía y de más calidad, a la vez que 
exige cubrir esta necesidad sin hipotecar para ello el 
futuro del medio ambiente.
Para lograr estos objetivos, es necesario un 
constante esfuerzo en la mejora de las instalaciones 
en todos los sectores económicos, como son la 
industria, el sector servicios o el doméstico. La 
incorporación de los últimos avances en eficiencia 
ofrecen soluciones viables desde el punto de vista 
técnico y económico. 
No obstante y a pesar de su amplia utilización en la 
actividad económica, todavía existe un importante 
margen de recorrido para su uso, lo que justifica que 
por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, 
ampliamente sensibilizada con  avanzar en el 
desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, se 
venga trabajando en la difusión de estas tecnologías 
entre los sectores donde estos equipos presentan un 
mayor campo de aplicación, contribuyendo además 
al aumento de nuestra competitividad dentro de un 
marco sostenible.
Como un elemento más de su estrategia para el 
desarrollo y la competitividad económica, la 
Comunidad de Madrid organiza esta Jornada con la 
que se pretende dar a conocer las ventajas de 
incorporar estas tecnologías.



     Con el apoyo de / With the support of:  

PROGRAMA:

09:15 – 09:30 Recepción y entrega de 
documentación 

09:30 – 09:45  Inauguración y presentación del 
programa Europeo EL-EFF-REGIONS 

D. Antonio Beteta Barreda 
Consejero de Economía y Hacienda 

D. Francisco Puente Rivas 
Director General, ESCAN,S.A. 

Moderador Jornada: D. Javier Seoane,  FENERCOM 

09:45 – 10:15 La eficiencia eléctrica en el Plan 
Energético Regional de la Comunidad de Madrid

D. Pedro Antonio García 
Jefe de Sección, Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, Consejería de Economía y Hacienda. 
Comunidad de Madrid. 

10:15 – 10:45 La auditoría energética: el primer 
eslabón para ahorrar energía

D. Francisco Puente Salve 
Director de Proyectos, ESCAN.S.A. 

10:45 – 11:15 Edificios de la Consejería de 
Empleo y Mujer. Mejoras en eficiencia eléctrica, 
producción con solar FV y adhesión a 
GreenBuilding.

D. Jose Javier Gil 
Jefe del Servicio de Obras y Mantenimiento. 
S.G.T. de la Consejería de Empleo y Mujer 

11:15 – 11:45 Pausa

11:45– 12:15 Promoviendo la eficiencia eléctrica 
en el Sector Residencial 

Dña. Christianne Egger 
Directora, Agencia de la Energía del Norte de Austria 
(ESV)

12:15– 12:45 Reducción de consumos en el 
sector servicios. Eficiencia Eléctrica en Edificios 
del Sector Servicios (Alemania)

D. Jörg Ackermann 
Jefe de Proyectos, GERTEC 

12:45 – 13:15 Racionalización del consumo 
eléctrico en iluminación y motores.

D. Ernesto Goñi 
Presidente, PRODUSOL 

13:15 – 13:45 Ahorro de energía eléctrica en la 
Industria. Suecia. 

Mats Johansson 
Gerente, KANENERGI

13:45 – 14:00 Ruegos y preguntas 

14:00 – 14:15 Clausura 

D. Carlos López Jimeno 
Director General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid 

PROGRAMM:

09:15 – 09:30 Reception and welcome 

09:30 – 09:45  Open of session and EL-EFF-
REGIONS project presentation  

Mr. Antonio Beteta Barreda 
Economy and Treasury Regional Minister 

Mr. Francisco Puente Rivas 
General Manager ESCAN,S.A.  

Chairman: D. Javier Seoane,  FENERCOM 

09:45 – 10:15 Electric Efficiency in the Regional 
Energy Plan of Madrid.

Mr. Pedro Antonio García 
Section Head, General Direction of Mines, Energy and 
Industry.  Economy and Treasury Regional Minister 
Regional Government of Madrid. 

10:15 – 10:45 Energy Audit: the fist step for 
energy saving  

Mr. Francisco Puente Salve 
Projects Manager, ESCAN.S.A. 

10:45 – 11:15 Women and Work Regional 
Government. Electric Energy Improvements, PV 
production and link to GreenBuilding programme.  

Mr. Jose Javier Gil 
Maintenance Head. Technical Secretary. Women and 
Work Regional Government. 

11:15 – 11:45 Coffee break

11:45 – 12:15 Promoting electricity efficiency to 
households.  

Mrs. Christianne Egger 
Director, Energy Agency of Upper Austria, (ESV) 

12:15 – 12:45 Consumption reduction in tertiary 
sector. Electric Energy Efficiency in Tertiary Sector  
Buildings (Germany) 

Mr. Jörg Ackermann 
Project Manager, GERTEC 

12:45 – 13:15 Rational use of electricity in 
lighting and electric motors 

Mr. Ernesto Goñi 
President, PRODUSOL 

13:15 – 13:45 Electric energy saving in the 
industrial sector. Sweden. 

Mats Johansson 
Managing Director, KANENERGI

13:45 – 14:00 Questions and comments 

14:00 – 14:15 End of workshop 

Mr. Carlos López Jimeno 
General Director of Mines, Energy and Industry. 
Regional Government of Madrid. 


