
 

  

 
La Cátedra Fundación Elecnor de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la ETSII acoge la  

III Jornada sobre “Ahorro y Eficiencia Energética” 

 

El ahorro y la eficiencia energética a debate  
por los agentes del sector energético en España 

 
 
Madrid, 28 de noviembre de 2012.- Elecnor, a través de su Cátedra Fundación Elecnor de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, y el Consejo Social de la Universidad Politécnica de 
Madrid, organizan la tercera edición de la “Jornada sobre Ahorro y Eficiencia Energética” donde 
abordarán temas como las Smart Grid, la generación distribuida, las Smart Cities y la certificación 
energética de edificios. 
 
La Jornada se enmarca dentro de la Cátedra Fundación Elecnor de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética, impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y tiene por objeto 
fomentar el conocimiento sobre el ahorro y la eficiencia energética en toda su extensión y su 
aplicación a la realidad actual. 
 
La eficiencia energética en tiempos de crisis es el tema que protagoniza la primera parte de la 
jornada, con la participación de Deloitte, Gas Natural, CDTI, Iberdrola, E.On, Tecnalia y Cundall. 
 
Durante la segunda mitad de la mañana, la jornada aporta una visión más práctica con el análisis de 
las claves de una auditoría energética de edificios singulares, la exposición de varios casos de éxito y 
la reflexión acerca de aspectos tan concretos como el software de gestión del alumbrado o la 
estrategia del Commissioning. 
 
 
Sobre la ETSII 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de referencia a nivel nacional 
e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada en 1845, imparte los Grados en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, y las titulaciones del plan anterior a Bolonia de Ingeniero 
Industrial e Ingeniero Químico. Con 4.500 estudiantes, 300 profesores, 750 investigadores en proyectos de I+D y 
acuerdos con más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería industrial líder por 
experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte de la Universidad 
Politécnica de Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en Europa. Ha sido el primer centro 
público cuya titulación de Ingeniería Industrial obtuvo la certificación americana ABET y con Memoria de 
Responsabilidad Social verificada por GRI. 
 
Sobre la Fundación Elecnor 
La Fundación se constituyó a finales de 2008 en el marco del 50 aniversario de Elecnor, una de las principales 
empresas españolas y de referencia en los sectores de infraestructuras, energías renovables y nuevas 
tecnologías, con presencia en más de 30 países y 12.000 empleados.  

La Fundación Elecnor es una entidad privada sin fines de lucro que extiende la actividad de la compañía al ámbito 
social en tres áreas: infraestructura social, formación e investigación y divulgación tecnológica. El objetivo es 
demostrar el compromiso de la ingeniería con el ser humano y con la sociedad. Para lograr una mayor 
efectividad, la labor de la Fundación está estrechamente vinculada a la propia actividad de Elecnor.  

Más información:  
Ángeles Soler. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
Teléfono 91 336 32 83 
comunicacion.industriales@upm.es 
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