
 
 
Logroño, a 16 de noviembre 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 56/21 

  
 
 
1. JORNADA AEROTERMIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA RECUPERACIÓN VERDE EN LA RIOJA 

 

El próximo jueves día 25 de noviembre, tendrá lugar una jornada sobre la Aerotermia, una 
oportunidad para la recuperación verde, organizada por Iberdrola, la FER y el Gobierno de La 
Rioja. La jornada se celebrará de manera telemática y se desarrollará con el siguiente 
programa: 

9:00 h Apertura 
 Eduardo Fernández Santolaya. Secretario General de la Federación de Empresas de La 

Rioja.  
 Carlos Sobrino San Martín. Delegado de Iberdrola en La Rioja.  
 Alejandro Dorado Nájera. Consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica del 

Gobierno de La Rioja.  

9:15 Mesa 1: Tecnología, prospectiva y ayudas 

Moderadora: Marta San Román - Directora Adjunta de AFEC 
1. Presentación tecnología aerotermia. Samuel Pérez. Senior en Prospectiva Tecnológica, 

Hidrógeno y Calor.  
2. Reglamentación exigible a las instalaciones de aerotermia en La Rioja. Silvia Fernández 

Lasanta. Ingeniera Técnico Industrial. Servicio de Industria y Comercio del Gobierno de 
La Rioja.  

3. Aerotermia. Medidas para la promoción. Ayudas e incentivos fiscales. Jesús Martínez 
Ramos. Técnico de la Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático. 
Gobierno de La Rioja.  

10:00 Mesa 2: Casos de éxito 

Moderadora: Marta San Román - Directora Adjunta de AFEC 
1. Sustitución de una caldera de combustión por bomba de calor en edificación. Director 

Técnico de Moris Arroes. Aser Moris. 
2. Autoconsumo con aerotermia aplicada a un cultivo industrial integral de setas. Vicente 

Izquierdo Hernández (Coryen, S.L.U.). Miembro de la Asociación Profesional de 



 
 

Instaladores Electricistas, de Energías Renovables y de Telecomunicaciones de La Rioja, 
AIER. 

3. Sustitución de calderas de gasoil en una residencia de ancianos de Sierra de 
Cazorla.   Vaillant . 

10:45 Clausura 
 Iván Moya Mallafré. Director General de Transición Energética y Cambio Climático del 

Gobierno de La Rioja.  
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/lTvUtlE  
 

2. ENTORNO FENIE 

 
Entorno FENIE 2021, será el próximo 1 de diciembre a las 09:30 horas y estará compuesto por 
ponencias y mesas debate de la mano de profesionales del sector, de empresas instaladoras 
que mostrarán la evolución de éste, y representantes de la administración y organizaciones 
empresariales que tratarán de cerca los temas de actualidad centrados en la empresa 
instaladora como punto clave. 
  
La morosidad en el sector empresarial, los planes de ayudas en el ámbito de las 
telecomunicaciones, el progreso de la climatización en el sector eléctrico o cómo va a afectar 
al futuro de las alianzas empresariales la llegada de los planes de recuperación, son algunos de 
las temáticas sobre los que versará la jornada. 
  
Solicita tu código de acceso:  
 
Puedes solicitar tu código gratuito a través de las asociaciones que forman FENIE, o bien a 
través de alguno de los patrocinadores principales del evento: CIRCUTOR, Feníe Energía, 
Grupo Electrostocks, REXEL, SIGNIFY y SONEPAR.  
 
Introduce el código obtenido en la página web del evento, www.entornofenie.es, junto con tus 
datos personales. Inscríbete y disfrutarás, el próximo 1 de diciembre, de un evento con 
contenido de calidad de la mano de profesionales del sector. 
 
 

https://cutt.ly/lTvUtlE
http://pnel.servicios-mail.com/url/ver/7747056/111589/efc3f542d8224fe90ce8a2aeece4f494

