Información General
Fecha:
18 de mayo de 2017

JORNADA TÉCNICA
Organiza:

Horario:
De 18:00 a 20:30 h.
Asistencia:
Asistencia gratuita
Es necesaria la inscripción previa

Mi experiencia en
Auditorías: un caso
práctico en un edificio
de oficinas

Para cualquier consulta y más información:
Atecyr – Agrupación Zona Centro

formacion@atecyr.org
Inscripción:
Es necesaria la inscripción previa a través de la
página web. Puede acceder PULSANDO AQUI

Lugar de celebración:
Sede de Atecyr
C/ Agastia 112 A 28043 Madrid
Aviso Legal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que la recepción de su mensaje mediante
correo electrónico lleva implícita su autorización, para tratar e incorporar su dirección de
correo electrónico así como el resto de datos personales que nos facilite por este u otro
medio, el fichero/s del Responsable Fundatecyr, fundación Atecyr y cuya finalidad es
mantener futuras comunicaciones respecto a información sobre productos/servicios que
puedan ser de su interés o para la empresa en la que trabaja, facilitar la gestión de
Fundatecyr y Atecyr y cumplir con los requisitos que la legislación vigente exige a nuestra
organización. Podrá ejercitar los derechos recogidos en la Ley 15/1999 en la dirección del
Responsable del Fichero, con sede en C/ Agastia Nº 112 A, Madrid.

Madrid
18 de mayo de 2017

Introducción
La Asociación Técnica de Climatización y
Refrigeración (ATECYR) es una organización de
carácter no lucrativo dedicada a divulgar e
impulsar conocimientos técnicos y científicos
aplicados a la climatización, calefacción,
ventilación y refrigeración, así como aquellos
conocimientos de ingeniería relacionados con el
medio ambiente y el uso racional de la energía.

Contenido
Atecyr Agrupación Centro propone llevar a cabo
una jornada técnica sobre Mi experiencia en
Auditorias: un caso práctico en un edificio de
oficinas.
A partir de ahora, las grandes empresas ya tienen
realizada una auditoría para mejorar su consumo
energético. Se conocen los requisitos mínimos
para los profesionales, tanto auditores
energéticos como proveedores de servicios
energéticos. En esta jornada se analiza el caso
real de una de estas Auditoria Energética y la
implantación de un Sistema de Gestión
energética. Así mismo desde la administración
nos expondrán la experiencia que desde la
Comunidad de Madrid se ha tenido con el registro
de estas auditorías (numero, tipo de edificios,
consumos) y la repercusión que ha tenido la
Especificación de AENOR sobre Clasificación de
proveedores de servicios energéticos.
El Gobierno continúa impulsando la eficiencia
energética para disminuir el consumo y las
emisiones y mejorar nuestra dependencia
energética del exterior.

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

Moderador: D. Agustin González, presidente de
Atecyr Centro
20:30 h.: Clausura de la jornada
20:30 h.: Vino Español

18:15 h.: Bienvenida a los asistentes.
D. Agustín González, presidente de Atecyr Centro
18:30 h.: Mi experiencia en Auditorias: un caso
práctico en un edificio de oficinas
• D. Pedro Vicente, Miembro de la Junta
Directiva y del Comité Técnico de ATECYR.
Profesor Titular de la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Vicerrector Adjunto de
Infraestructuras en la Universidad Miguel
Hernández.

Boletín de Inscripción
JORNADA TÉCNICA ORGANIZADA
Por:

19:15 h.: Situación de los datos que han llegado al
Registro de Auditorías Energéticas de la
Comunidad de Madrid
• D. José Antonio González Martínez,
Subdirector General de Promoción Industrial y
Energética. Dirección General de Industria,
Energía y Minas

PARA MÁS INFORMACIÓN:
AGRUPACIÓN ATECYR CENTRO

19:30 h.: Presentación de la Especificación de
AENOR sobre Clasificación de proveedores de
servicios energéticos según la EA 055
• D. Javier Sigüenza, Secretario del Grupo de
trabajo de AENOR

Rogamos la utilización del
Formulario de inscripción pulsando
AQUÍ

19:45 h.: Situación de los Certificación de AENOR
de proveedores de servicios energéticos según la
EA 055.
• D. Juan Manuel García, Gerencia de Eficiencia
Energética
20:00 h.: Mesa redonda

formacion@atecyr.org

Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos que los datos por Ud. proporcionados en este
documento serán incorporados a un fichero automatizado y/o manual, cuyo responsable
es: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), con sede social
en c/ Agastia 112 A y cuyas finalidades son la gestión administrativa de la asociación,
gestión de las actividades organizadas por la misma, cumplimiento de los fines
estatutariamente previstos y el envío de comunicaciones informativas,
comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo las estipuladas por ley aplicable.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
dirigiéndose por escrito a la atención del responsable del fichero, siempre de acuerdo con
lo establecido en la legislación.

