
 

 

    

    

“Claves para integración de la Bioenergía en el mercado de “Claves para integración de la Bioenergía en el mercado de “Claves para integración de la Bioenergía en el mercado de “Claves para integración de la Bioenergía en el mercado de 

edificación sostenible, certificación y rehabilitación energéticas”edificación sostenible, certificación y rehabilitación energéticas”edificación sostenible, certificación y rehabilitación energéticas”edificación sostenible, certificación y rehabilitación energéticas”    
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    9:30 9:30 9:30 9:30 ----9:509:509:509:50 Recepción Asistentes, entrega material. 

9:509:509:509:50----10:0010:0010:0010:00    Bienvenida y Apertura del Moderador,  AVEBIOM 

10:0010:0010:0010:00----10:310:310:310:30000            

“La bioenergía en el Nuevo “La bioenergía en el Nuevo “La bioenergía en el Nuevo “La bioenergía en el Nuevo Marco Regulatorio de Fomento de Rehabilitación y Marco Regulatorio de Fomento de Rehabilitación y Marco Regulatorio de Fomento de Rehabilitación y Marco Regulatorio de Fomento de Rehabilitación y 
Regeneración Urbanas 2013Regeneración Urbanas 2013Regeneración Urbanas 2013Regeneración Urbanas 2013----2016 (M. Fomento), Certificación de Eficiencia 2016 (M. Fomento), Certificación de Eficiencia 2016 (M. Fomento), Certificación de Eficiencia 2016 (M. Fomento), Certificación de Eficiencia 
energética, nuevo CTE y RITE”energética, nuevo CTE y RITE”energética, nuevo CTE y RITE”energética, nuevo CTE y RITE”    

D. Rafael Ayuste, Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) 

Preguntas al ponente. DebatePreguntas al ponente. DebatePreguntas al ponente. DebatePreguntas al ponente. Debate    

10:4010:4010:4010:40----11:111:111:111:10000    

“Biomasa en proyectos de Rehabilitación edificatoria: ahorros compartidos y “Biomasa en proyectos de Rehabilitación edificatoria: ahorros compartidos y “Biomasa en proyectos de Rehabilitación edificatoria: ahorros compartidos y “Biomasa en proyectos de Rehabilitación edificatoria: ahorros compartidos y 
IPMVP (Protocolo de Verificación de Ahorros) como camino hacia la IPMVP (Protocolo de Verificación de Ahorros) como camino hacia la IPMVP (Protocolo de Verificación de Ahorros) como camino hacia la IPMVP (Protocolo de Verificación de Ahorros) como camino hacia la 
integración con la rehabilitación de edificios.”integración con la rehabilitación de edificios.”integración con la rehabilitación de edificios.”integración con la rehabilitación de edificios.”    

Dª. Isabel Tejero, COFELY 

Preguntas al ponente. Preguntas al ponente. Preguntas al ponente. Preguntas al ponente. DebateDebateDebateDebate    

11:2011:2011:2011:20----12:0012:0012:0012:00    

“Biomasa como medida de mejora de la Calificación de Eficiencia energética: “Biomasa como medida de mejora de la Calificación de Eficiencia energética: “Biomasa como medida de mejora de la Calificación de Eficiencia energética: “Biomasa como medida de mejora de la Calificación de Eficiencia energética: 
Paso a paso con un caso práctico con herramienta CE3X en un edificio real.”Paso a paso con un caso práctico con herramienta CE3X en un edificio real.”Paso a paso con un caso práctico con herramienta CE3X en un edificio real.”Paso a paso con un caso práctico con herramienta CE3X en un edificio real.”    

Dª Marta Sampedro. CENER 

Preguntas al ponente. DebatePreguntas al ponente. DebatePreguntas al ponente. DebatePreguntas al ponente. Debate    

12:1012:1012:1012:10----12:3012:3012:3012:30    Debate Final, Conclusiones y Clausura 

 


