
 

  
 

  
 

 

 

 

 
 
 

 

La Unión Europea acaba de asignar a España un paquete de ayudas de 140.000 millones 
de euros para la recuperación económica por el Covid-19. Estas ayudas están dirigidas 
entre otras materias a la digitalización de las empresas, administraciones y ciudadanos, 

así como acelerar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones que ya se 
habían establecido en el acuerdo de París. 

 
La tecnología de la bomba de calor (ver video y artículo) aerotérmica, está viviendo una 
auténtica revolución, todos los grandes fabricantes europeos están lanzando 

innovadores equipos de altísimo rendimiento, menor coste, mayores prestaciones y 
mejor confort, que han llevado a los gobiernos a prácticamente prescribir su 

implantación en nueva vivienda e incentivar su utilización en la renovación progresiva 
de calderas de combustión, como el nuevo CTE que entró en vigor el 24 de octubre, el 
PREE con una dotación de 300 millones de euros que aprobó el Gobierno el 4 de agosto 

para distribuir entre las CCAA, y el Renovation Wave Strategy aprobado el 14 de octubre 
de 2020. 

 
Siendo la aerotermia una tecnología que contribuye de manera directa al cumplimiento 

de una mayor eficiencia (ver video), como una energía renovable, y con menores 
emisiones (ver video). 
 

El objetivo de esta jornada es poner en valor el beneficio de la oportunidad que supone 
la tecnología de la bomba de calor aerotérmica, en el sector de las residencias de 

mayores y centros de día, teniendo también el valioso punto de vista de la patronal de 
instaladores de Madrid (AGREMIA) que, durante el año 2020, ha sido designada como 
entidad colaboradora del Ayuntamiento de Madrid para la gestión del Plan Cambia 360.  
 

PROGRAMA  
 

11:00-11:10  APERTURA DE LA JORNADA  
D. Miguel Garrido. Presidente de CEIM.  

D. Efigenio Golvano. Delegado Institucional de Iberdrola y Vicepresidente 
de la Comisión de Sostenibilidad y Movilidad de CEIM. 

 

11:10-11:30 AYUDAS DEL PLAN PREE Y DEL PLAN 360   
D. Iván Vaquero. Jefe de la Unidad Técnica de la Fundación de la Energía 

de la Comunidad de Madrid. 
D. Fernando del Valle. Jefe del Departamento de Energías Limpias del Área 
de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

 
 

Martes, 20 de 
abril de 2021 

#WebinarCEIM 

DESCARBONIZACIÓN DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA  

EDAD Y CENTROS DE DÍA 

11:00 horas Videoconferencia 
  
 

https://youtu.be/YHtyY9mt5sk
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-aerotermia-y-bombas-de-calor
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1835
https://vimeo.com/478534009
https://vimeo.com/478536752


 

  
 

 
 

 
11:30-12:30 MESA REDONDA  

Moderadora: Dña. Inmaculada Peiró. Directora General de AGREMIA. 

 
Caso 1:  

Bomba de Calor Geotérmica en la Residencia de Mayores de Lobios 
(Ourense). Importancia de la Regulación.  
D. Fernando de La Cruz Director de Zona Oeste de Airzone. 

 
Caso 2:   

Bomba de calor Aerotérmica en Residencia de Mayores en Málaga. 
Sustitución de Caldera por bomba de calor.  
Dña. Susana Olivo. Ingeniera en Lumelco Mitsubishi. 

 
Caso 3:  

Bomba de calor Aerotérmica en Residencia de Mayores en Cangas.  
Sustitución de calderas de combustión en dos residencias de mayores, en 
Miraflores y en Sierra de Cazorla.  

Dña. Yedra García. Responsable Zona Centro de Saunier Duval. 
 

Caso 4:  
Rehabilitación en Residencia de Mayores de Tardelcuende (Soria).  
D. Ricardo Corredor. Alcalde de Tardelcuende. 

 
 

12:30-12:35 COLOQUIO 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

COLABORAN: COLABORADOR INSITITUCIONAL: 


