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Jornada semipresencial “Rehabilitación integral de 

viviendas: una oportunidad para reducir costes 

energéticos y mejorar el confort aprovechando las ayudas” 
 
Como todos sabemos, el incremento de precios de la energía ya sea gas, 
electricidad o carburantes, está acelerando el proceso de transformación de 

viviendas y edificios, con acciones de rehabilitación orientadas a mejorar la 
eficiencia energética. Estas mejoras incluyen todos los componentes: 
aislamientos, sistemas de climatización más eficientes como la sustitución de 

calderas de gasoil o gas por bomba de calor aerotérmica y geotérmica, 
suministros alternativos a través de renovables, generación propia, etcétera. 

Por ello, hemos considerado oportuno celebrar una jornada en la que se aborde 
el tema de la eficiencia energética en hogares y edificios desde todas las 

perspectivas, incidiendo en el nicho de negocio que pueden suponer estas 
rehabilitaciones, y cómo aprovechar al máximo las ayudas disponibles para 
acometerlas, contribuyendo además a acelerar la independencia de nuestros 

hogares de los combustibles fósiles. 

En esta jornada contaremos con algunas de las mejores empresas que han 
intervenido en diferentes estrategias de rehabilitación de viviendas individuales 

y colectivas (aislamiento con insuflado aislante, cambio de ventanas, fachadas 
ventiladas, Sate, etc.), así como las que han sustituido calderas por bombas de 
calor aerotérmicas. 

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), con la Asociación de 

Empresarios de la Construcción (APECA), la Asociación de Instaladores (APIET) 
y la Asociación de Fontaneros y Calefactores (AFONCALBA) y con el patrocinio 
de IBERDROLA, organiza esta jornada que tendrá lugar el próximo día 8 de 

junio a las 11:00 horas. Se impartirá en formato semi presencial y continuación 
se muestra el detalle del programa con los contenidos: 
 

Programa: 
 

11:00 Inauguración. 
  

• Artemio Pérez Alfaro. Presidente de FEDA  
• Julen Sánchez Pérez. Delegado Provincial de Fomento en Albacete  
• Venancio Rubio Polo. Delegado de Iberdrola en Castilla La Mancha  

 
11:15 Programa de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios   

 Pablo Alguacil San Felix, Jefe de Servicio de Coordinación y Gestión de Ayudas. 
 

11:45 Programa de Ayudas para el autoconsumo y la energía térmica de origen renovable para 
pymes 

 David Jiménez-Freile Peralta. Jefe de Servicio de Autoconsumo de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible de la JCCM – (online) 
 
12 :15 Mesa de Casos de Éxito: Hacia una rehabilitación integral. 

Modera: Tomas Humada Iberdrola   
 

Rehabilitación de vivienda unifamiliar con aislamiento PIR y aerotermia. 
ITECAM, Jorge Parra  
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Rehabilitación en vivienda colectiva. Saint Gobain, Marina Díaz Balbis  
Integración de aerotermia con instalación fotovoltaica de autoconsumo en 

vivienda unifamiliar. Aeroman Energía, Miguel Angel Piqueras  
Sustitución de caldera de combustión por Bomba de calor en vivienda colectiva 

con radiadores y paneles solares. Seingenia, Coral Souto – (online) 
 

13:15 Mesa coloquio: Cómo acelerar la modernización del parque de viviendas, incentivar la 
formación de profesionales y aprovechar las sinergias que el aislamiento y la bomba de calor 
tienen en las rehabilitaciones integrales. 

Modera: Miguel Ángel Manrique, Iberdrola  
 
• Emilio Antonio López Moreno. Decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Albacete (COGITI Albacete) y presidente del Consejo de Colegios 
Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla-La Mancha (CAGITICAM). 
• Antonio Fuentes Sánchez. Presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas 
de Albacete y Cuenca. 
• Manuel Villar Alcázar. Vocal del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación de Albacete. 
• Daniel Navarrete. Responsable Política Energética de la Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) – (online). 
• Roberto Tejada Márquez. Concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de 
Albacete. 

 
14:00 Clausura. 

• Ignacio Hernando Serrano. Consejero de Fomento 
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