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OBJETIVO

En los últimos 8 años la Comunidad de Madrid ha in-
crementadosu consumo energético a una media anual 
cercana al 7,5%, siendo el sector doméstico el de ma-
yor consumo energético de la región, sólo por detrás del  
transporte, con un 22,8% del consumo de energía final.    

Teniendo en cuenta que el parque de viviendas de la Co-
munidad de Madrid supera los 2.6 millones, existe un  
enorme potencial de ahorro de los madrileños, gastando  
menos y mejor. Las nuevas tecnologías ofrecen solucio-
nes para un uso más eficiente de la energía y protección  
del medio ambiente, soluciones que es fundamental que 
usuarios e instaladores conozcan para que la Comuni-
dad de Madrid avance hacia la eficiencia energética. 

Dentro de la política de promoción de la eficiencia ener-
gética y la utilización de energías renovables que man-
tiene la Comunidad de Madrid, en la Jornada se presen-
tarán dos de las principales herramientas para la mejora  
de la eficiencia energética, tanto en viviendas como en el  
sector comercial e industrial: la implantación de domóti-
ca y el uso de una iluminación eficiente.    

Asimismo, dicho acto servirá para presentar la Guía  bási-
ca de eficiencia energética para comunidades de  vecinos 
y administradores de fincas, la Guía básica de  eficiencia 
energética para residentes, el vídeo Domótica  en el ho-
gar, el vídeo Iluminación eficiente en locales comerciales 
y el cómic Domótica en el hogar: Soluciones  para el aho-
rro y la eficiencia energética, donde se recogen una serie 
de consejos y soluciones para la buena consecución de 
los objetivos que cubre la Jornada. 
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LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
El papel de la domótica y la iluminación eficiente

PROGRAMA

10:30 Recepción y entrega de documentación

11:00 Inauguración
D. José Ruiz León
Presidente de APIEM
D. Iván Vaquero 
Fundación de la Energía  
de la Comunidad de Madrid

11:10 Eficiencia energética en iluminación
D. Alfredo Berges Valdecantos
Director General 
ANFALUM, Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación

11:30 Proyección vídeo
Sistemas de iluminación eficiente  
en locales comerciales

11:40 Eficiencia energética con Domótica
Dª. Marisol Fernández
Directora 
CEDOM

12:00 Proyección vídeo 
Domótica en el hogar

12:10 Coloquio 

12:20 Clausura
D. Javier Expósito
Vicepresidente
APIEM

APIEM presentará las diferentes 
publicaciones relativas a la eficiencia 

energética desarrolladas en colaboración 
con la Fundación de la Energía de  

la Comunidad de Madrid.


