
SOLUCIONES TÉRMICAS DE ALTA EFICIENCIA 
Y AHORROS DE COSTES ENERGÉTICOS
¿Cómo sacar partido a las fuentes de energía disponibles en mi entorno?

¿Cómo puedo optimizar la producción de climatización, ACS y usos térmicos en general?

¿Que soluciones son más apropiadas para mi establecimiento?¿Cómo puedo financiarlas?

Jornada dirigida a establecimientos turísticos con demanda energética relevante (hoteles y casas 

rurales, de montaña, balnearios, camping, restaurantes, etc), situados en entornos en los que se  

necesitan alternativas energéticas eficientes para la gestión de sus consumos y para incrementar 

el confort de sus clientes.

A través de una jornada con espíritu participativo, los principales agentes implicados en el proceso 

aportarán su visión y los asistentes podrán encontrar respuesta a las distintas necesidades acorde 

con el perfil de su establecimiento, en materia de climatización, producción de ACS u otros usos 

térmicos como lavanderías, piscinas climatizadas, SPA, etc. Se plantearán distintas propuestas que 

ayudarán a diseñar la solución óptima en cada proyecto para maximizar la obtención de ahorro 

energético en dichas instalaciones. Esto se traduce en garantía de resultados y reducción de los cos-

tes de operación y mantenimiento de los equipos instalados, siempre con inversiones optimizadas 

para conseguir retornos muy adecuados. 

Por último, identificaremos el papel de las entidades bancarias, sus propuestas de financiación y 

su adaptación, tanto a las tecnologías y servicios, como a las particularidades del sector turístico.
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6 DE OCTUBRE DE 2015  • HOTEL ALAMEDA PALACE  • PASEO DE LA ESTACIÓN, 1 - 37004 - SALAMANCA

 PROGRAMA 
10:00 h. Bienvenida e inauguración

• 
D. Bienvenido Mena, Delegado Territorial Salamanca de la Junta de Castilla y León• 
D. Alain Saldaña García, Presidente de la Asociación de Empresarios de Hosteleria de Salamanca• 
D. Alvaro Carrillo de Albornoz, Director General del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)• 
D. Ignacio Leiva, Gerente Soluciones Energéticas de Gas GLP España de Repsol

10:15 h. “Oportunidades de Ahorro Energético en Hoteles”
• D. Alvaro Carrillo de Albornoz, Director General del Instituto Tecnológico Hotelero

10:30 h. “Oportunidades para la competitividad y sostenibilidad con soluciones térmicas de alta eficiencia”
• D. Ignacio Leiva, Gerente Soluciones Energéticas de Gas GLP España de Repsol

11:00 h. “Sistemas eficientes para la producción de calefacción y a.c.s.
en instalaciones hoteleras”

• D. Ferrán González, Dirección Nacional de Ventas de Bosch-Buderus

11:15 h. “Climatización de alta eficiencia en hoteles con bombas de calor por ciclo de compresión y de absorción a gas”
• D. Santiago de la Fuente, Consejero de Absorsistem, S.L.

11:30 h. Coffe-Break

• 

Dña. María José Fresnadillo, Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca



12:00 h. “Soluciones de eficiencia energética en instalaciones de combustión en hoteles”
          • D. Ignacio Bengoechea, Director de Castilla y León de Sedical, S.A.

12:15 h. “Innovación y eficiencia en los procesos de lavandería en el hotel”
          • D. Juan Ruíz, Country Manager España de Girbau Group

12:30 h. “Financiación de las inversiones en tecnología eficiente en establecimientos turísticos”
          • D. Chema Pujol, Delegado Renting Zona Este de Banco Sabadell

12:45 h. Mesa de debate “Gestión eficiente de la climatización y la producción de acs”
          • D. Alvaro Carrillo de Albornoz, Director General del Instituto Tencológico Hotelero –

Moderador de la mesa

          • D. Ignacio Leiva, Gerente Soluciones Energéticas de Gas GLP España de Repsol

          • D. Ferrán González, Dirección Nacional de Ventas de Bosch/Buderus

          • D. Santiago de la Fuente, Consejero de Absorsistem, S.L.

          • D. Ignacio Bengoechea, Director de Castilla y León de Sedical, S.A.

          • D. Juan Ruíz, Country Manager España de Girbau Group

          • D. Chema Pujol, Delegado Renting Zona Este de Banco Sabadell

          • D. Ismael Sánchez, Propietario Hotel Mozárbez (Salamanca)

14:00 h. Lunch-Cóctel

Organizado por:

Co-Patrocinado por:

ORGANIZACION DE LAS JORNADAS
Las jornadas están organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero con Repsol como patrocinador principal del evento 

y están co-patrocinadas por Bosch/Buderus, Absorsistem, Banco Sabadell, Girbau y Sedical.

Para la organización y difusión de las mismas se contará con la colaboración de la Asociación de Empresarios de 

Hostelería de Salamanca.
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