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Inscripción
Rehabilitación energética
de Edificios Existentes
Miércoles, 2 de julio de 2014
Sala auditorio apCe
av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Inscripciones y consultas
Tel 902 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcebcn.cat

plazas limitadas

empresa

Datos del asistente

Nombre

Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del progra-
ma Adobe Acrobat y Adobe Reader, de manera que si están interesa-
dos deben rellenar los campos del formulario, guardar el documento 
con los datos que se piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si se 
encuentran con algún problema para enviar el documento rellenado, 
por favor descarguen el PDF en su ordenador y rellénenlo desde el 
mismo. Para cualquier duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat

Introducción
Rehabilitación energética
de Edificios Existentes
Miércoles, 2 de julio de 2014
Sala auditorio apCe

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDae) del Ministerio de Industria, energía y Turis-
mo, ha lanzado un programa de ayudas para promover 
la realización de actuaciones integrales que favorezcan 
el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética 
y el aprovechamiento de las energías renovables en los 
edificios existentes del sector residencial.

a su vez se analizarán por parte de expertos de Zardoya 
Otis, algunas ideas innovadoras para la rehabilitación de 
edificios en ascensores de última generación.

el gas natural, como fuente de energía primaria aplicada 
directamente en el punto final de uso, aporta tres facto-
res de gran importancia cubriendo los servicios térmicos. 
el primero, su economía de uso, que hace disfrutar al 
usuario final de los servicios al mejor precio; el segun-
do su respeto con el medioambiente, siendo la energía 
convencional de menor impacto y al mismo tiempo con 
unas reservas energéticas en constante crecimiento. Fi-
nalmente, y no por ello menos importante, las soluciones 
basadas en el gas natural son las que menor inversión 
precisan en comparación con las basadas en otras ener-
gías, para cubrir un mismo servicio.

08:45 - 09:00

09:00 - 09:15

programa

09:15 - 09:45

Recepción y entrega de documentación

Presentación de la sesión
Sr. Lluís Marsà
presidente de la asociación 
de promotores de Barcelona

Soluciones energéticas con gas natural. 
Factor de ahorro, eficiencia 
y sostenibilidad
Sra. Celestina López
Delegada de Ne y Grandes Consumos. 
Zona este. Gas Natural

Ideas innovadoras para la rehabilitación 
de edificios en ascensores
Sr. Javier agudo
Director de zona de Cataluña y Baleares 
de Zardoya OTIS

La gestión energética de un edificio
Sr. Lluís Morer
Responsable de proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables del 
ICaeN, Generalitat de Catalunya

Ayudas para la rehabilitación energética 
de los edificios existentes
Sr. Fernando García
Jefe del departamento de doméstico 
y edificios del IDAE, Ministerio de Industria, 
energía y Turismo

Coloquio Global

10:15 - 10:45

10:45 - 11:15

09:45 - 10:15

11:15 - 11:30
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