
Organiza Patrocinadores 

Colabora 

www.asociacion3e.org/forogen 



Jefes de 
mantenimiento

Haz tu reserva. Plazas limitadas.
www.asociacion3e.org/forogen

Foro para profesionales de la Gestión Energética.

Gestores 
energéticos de 
empresas

Consultores o 
ingenierías

Facility 
Managers

Fabricantes de equipos 
y componentes

Empresas de 
Servicios 
Energéticos



Un formato dinámico, basado en 
presentaciones cortas, mesas redondas y 
debates que permite la participación del 

público

Ponte al día!... Descubre las últimas 
herramientas y soluciones tecnológicas al 

servicio del gestor energético.

FORO INTERACTIVO

HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS NOVEDOSAS

Aprovecha el tiempo para contactar con 
otros profesionales y empresas. Foro GEN 
es un lugar especialmente pensado para 

compartir experiencias y aprender de 
otros profesionales y empresas y generar 
negocio entre las empresas asistentes.

TE INVITAMOS... A TRABAJAR

Conoce las estrategias y experiencias en 
gestión energética de empresas líderes en 

la industria y en el sector servicios, 
explicadas por los protagonistas.

EXPERIENCIAS Y  CASOS DE ÉXITO 
DE EMPRESAS LÍDERES

¡NO TE PIERDAS
LA CITA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO!



PROGRAMA PRELIMINAR 
 

9:00 – 9:30 Recogida de credenciales 

9:30 – 10:00 Apertura:  

Arturo Fernández , Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro  de Energía (IDAE) (*) 

José Antonio Galdón - Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica  Industrial (COGITI) 

Rodrigo Morell - Presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) 

 

LA FIGURA DEL GESTOR ENERGÉTICO 

Moderador: Gerardo Salvador 

 

10:00 – 10:15 Gestión energética en empresas multipunto 

10:15 – 10:30 Gestión energética en los centros comerciales 

10:30 – 10:45 Gestión energética en hoteles 

10:45 – 11:00 Gestión energética en industria manufacturera 

11:00 – 11:30  Mesa redonda - debate con todos los ponentes (abierto al público) 

 

11:30 – 12:15    CAFÉ + REUNIONES NETWORKING (agendadas) 

 

COMPRA Y ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO  

Moderador: Ignacio Inda 

 

12:15 – 12:30 Comercializadora eléctrica grande 

12:30 – 12:45 Comercializadora eléctrica pequeña  

12:45 – 13:00 Consultor experto en compra y abastecimiento de energía 

13:00 – 13:15 Red de calor y frío 

13:15 – 13:30 Biomasa 

13:30 – 14:00  Mesa redonda - debate con todos los ponentes (abierto al público) 

 

14:00 – 15:30 COMIDA + REUNIONES NETWORKING (agendadas) 

 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE 

Moderador: Manuel Sayagués / Javier Mañueco 

 

Soluciones tecnológicas 

15:30 – 15:45 Soluciones tecnológicas: Bienes de equipos y/o componentes  

15:45 – 16:00 Soluciones tecnológicas: Equipos de climatización 

16:00 – 16:15 Soluciones tecnológicas: Equipos de medida 

16:15 – 16:30 Preguntas público 

 

Herramientas para una gestión energética eficiente 

16:30 – 16:45 Auditorías y Sistemas de gestión energética  

16:45 – 17:00 Monitorización y telecontrol de consumos 

17:00 – 17:15 Herramientas alternativas 

17:15 – 17:30 Preguntas público 

 

CEREMONIA III PREMIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA A3E – EL INSTALADOR 

 

 

 

 

17:30 – 18:00 Ceremonia de entrega de premios 

 (*) Pendiente de confirmación 

Son un reconocimiento a la labor desarrollada por 

instituciones, empresas, profesionales y estudiantes en 

beneficio de la eficiencia energética en España. 

www.premiosa3e-ei.com 

Reuniones 
agendadas  
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Paseo de la Castellana, 164. 
Entreplanta 1ª . Madrid 28046
T: +34 917 885 724
administracion@asociacion3e.org

¿Cómo funciona el networking?

Precio inscripción

Normal: 140 € + 21% IVA 
Inscripciones realizadas después del 
30 de septiembre de 2015.

Reducido: 100 € + 21% IVA 
Inscripciones realizadas antes del 
30 de septiembre de 2015. 
El precio incluye: 
Asistencia al Foro, comida + coffee break, 
documentación, hasta 4 reuniones agendadas 
(networking), y asistencia a ceremonia de 
entrega de los premios eficiencia energética   
A3e – El Instalador.

¿Necesitas más información?

¿Cómo me inscribo en ForoGEN?

¿Dónde se celebra?

Solo Inscripción online
www.asociacion3e.org_eventos

Cumplimenta el formulario de inscripción que 
encontrarás en la web www.asociacion.org/forogen 
y envíanos el justificante de la transferencia a 
administracion@asociacion3e.org indicando tu 
nombre (el nombre de la persona que se inscribe al 
Foro).

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid(COAM) 

Hortaleza 63, 
28004 Madrid
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ForoGEn ofrece la posibilidad de networking real y estructurado por un sistema de 
preferencias entre los asistentes al evento.

El proceso permite agendar reuniones antes de la celebración del mismo.

Cada participante definirá en el formulario de inscripción lo que ofrece y los objetivos que 
busca para las reuniones.

Tres semanas antes del evento recibirán un login y password  para entrar a un área 
privada donde elegirán las empresas (de entre las inscritas) por orden de preferencia en 
función de los objetivos de reunión definidos.

La organización realizará el cruce de preferencias y agendará de forma automática las 
reuniones de cada participante.

El participante recibirá sus reuniones 2 días antes para poder prepararlas.

Un día antes de la celebración del evento se abrirá la posibilidad de solicitar reuniones 
directamente a los asistentes (de forma complementaria al sistema de preferencias 
anteriormente descrito).

Haz tu reserva. Plazas limitadas.
www.asociacion3e.org/forogen



Información para el asistente

Hortaleza 63, 28004 Madrid

Ubicación en el mapa:

Espacio para 
ponencias

presentaciones
y mesas de debate

Espacio para 
reuniones agendadas

stands de empresas patrocinadoras
comida-coctel y cafés

Zona Mayor
550 m2

Salón de actos polivalente
250 pax

Más información en: 
www.asociacion3e.org/forogen

Haz tu reserva. Plazas limitadas.
www.asociacion3e.org/forogen



PATROCINADORES 

Patrocinador Kilowatio 

Media Partner 

Colabora 

Colaborador  Oficial 




