
La efi ciencia y ahorro energético son factores clave de competitividad y sostenibilidad 
en nuestra industria. Por este motivo, desde la Asociación de Ingenieros Industriales de 
Madrid, el Centro Industrial de Innovación y emprendimiento (CIIE) y la Subdirección de 
Promoción Industrial y Energética de la Comunidad de Madrid se ha organizado un taller 
práctico y gratuito para apoyar a las empresas a solicitar y gestionar ayudas para inversiones  
en efi ciencia energética (*).

Contamos con la colaboración de una de las Ingenierías Energéticas con más experiencia 
en la presentación y justifi cación de estas ayudas de ahorro energético, VEA GLOBAL, 
consultora energética del Grupo BAC Engineering.
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TALLER PRÁCTICO para obtención de 

SUBVENCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA en 
Industrias de la Comunidad de Madrid

Que se celebrará en la sede de la
Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid
El 22 de Enero a las 10:00 horas
Calle Hernán Cortés Nº 13 – 28004 Madrid

Organizan:

Contenido:

10.00 h Apertura y presentación a cargo de D. Francisco Cal
(Presidente de la AIIM, Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid)

10.15 h Claves para solicitar con éxito Subvenciones para proyectos de Ahorro energético  
en empresas industriales a cargo de D. José Antonio González Martínez
(Subdirector General de Promoción Industrial y Energética de la Comunidad de Madrid)

11.00 h Aspectos prácticos de las solicitudes y justifi cación a cargo de:
Dª Angela Laguna (Directora General Innovación, Energía y Medio Ambiente de BAC  
Engineering Consultancy Group)
D. Juan Casado (Director Desarrollo de I+D+i, subvenciones y ayudas públicas de 
Oliveros-Sastre)

11.45 h Debate / Coloquio

12.00 h Clausura a cargo de D. José Antonio González Martínez

Se ruega inscripción previa por aforo limitado rellenando el siguiente formulario:  REGISTROREGISTRO

(*) Ordenes publicadas en: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del miércoles 14 de agosto de 
2019. Orden de 31 de julio de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial de la Comunidad de Madrid, reguladas en el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, 
y se declara la disponibilidad de crédito para su financiación.

Colaboran:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN3eVQS4sKgz5I6AAY7FZcNh3pQfack0lV0j1Dtm6x1a3H9w/viewform

