
Lugar de celebración

Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN)
C/ Doctor Huarte 3
31003 Pamplona
Salón de Actos

Fecha y horario

Lunes, 19 de Noviembre de  2012
17:30 h

Inscripción

La asistencia será libre y gratuita.

Por necesidades de aforo, 

Eficiencia 
energética en la 
rehabilitación de 
edificios

Pamplona, 19 de Noviembre de  
2012

Por necesidades de aforo, 
rogamos confirmen su asistencia 
a través de ACP en el teléfono 
948102032

Organizan:

Colaboran:     



Programa

17:30 Sesión inaugural
D. Iñaki Morcillo Irastorza
Director del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial

Dirección General de Industria, Empresa e Innovación del Gobierno de 
Navarra 

17:45 Certificación Energética de los 
edificios existentes con 
CE3X.
D. Miguel Angel Pascual Buisán
Director General de MIYABI

18:15 Presentación de un estudio de 
costes energéticos en edificios.

Una de las iniciativas de 
reducción de las emisiones 
nocivas a la atmósfera, con 
una mejor relación 
coste/beneficio es la 
rehabilitación de edificios.  
En pocas actividades como 
la rehabilitación se obtienen 
mayores reducciones de 
emisiones (locales y 
globales) por euro invertido.  
Por otra parte, la 
rehabilitación de edificios 
constituye una importante 
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costes energéticos en edificios.
D. Emilio Estébanez Zabala
Delegado de Nueva Construcción y Gran Consumo zona Este
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 

18:45 Mejora de la eficiencia desde el 
punto de vista de las instalaciones
Dña. Mª José Arcas Espuña
Responsable de Planificación y Control  de Nueva Construcción y Gran 
Consumo  zona Este
Gas Natural Distribución SDG, S.A.

19:15 Soluciones térmicas híbridas 
gas natural/renovables.
D. Iñigo Ruiz de Eguino Mencia

Promotor Construcción zona Norte Robert Bosch 

19:45 Fin de la jornada y vino español

constituye una importante 
fuente de empleo y de 
actividad económica, 
probablemente la más 
importante en un sector de 
la construcción que 
atraviesa una dura crisis.
En esta jornada veremos los 
conceptos de certificación 
energética en los edificios 
existentes, un método de 
estudio de los costes 
energéticos en los edificios, 
se expondrán mejoras de 
eficiencia energética desde 
el punto de vista de las 
instalaciones energéticas y 
se presentarán soluciones 
térmicas eficientes para 
edificios tanto de viviendas 
como del terciario.
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