Agenda del webinar
12.00h. – Inauguración

Webinar: “Presentación del informe: Análisis
energético, económico y medioambiental
de las bombas de calor como una
alternativa para electrificar el sector del
calor y frío en Europa.”

#BombadeCalorEyS

24 de noviembre de 2020
La
transición
energética
implica
la
descarbonización de la economía. El camino
hacia la descarbonización es una efectiva
electrificación de todos los sectores, siendo uno
de los más importantes el de la edificación. Para
cumplir con los objetivos climáticos, la bomba de
calor eléctrica jugará un papel importante en el
futuro de la edificación de Europa.
La bomba de calor es una máquina térmica
capaz de suministrar calor y/o frío, además de
agua caliente sanitaria (ACS). De media, el 70%
de la energía total que utiliza proviene del aire
exterior, y el resto procede de la electricidad,
energía cada vez más descarbonizada. Una de
sus características es su elevada eficiencia,
cercana al 200-300% en climas fríos y que incluso
puede alcanzar valores de 300-400% en climas
templados, frente al límite del 100% propio de una
caldera de condensación de gas.
Sin embargo, la fiscalidad actual, lejos de
promover su utilización, está provocando una
pérdida de su competitividad frente a la caldera
de condensación de gas natural, lo cual no envía
señales favorables al consumidor.
Cuestiones como éstas son las que se van a tratar
a lo largo de la celebración de este webinar que
tendrá lugar el próximo 24 de noviembre vía
online.
Como en todas las jornadas organizadas desde
Energía y Sociedad, el objetivo es generar un
espacio de encuentro entre los expertos, agentes
e instituciones más relevantes del sector en
Euskadi para profundizar en estas cuestiones e
identificar retos y oportunidades a los que se
enfrenta el sector de la edificación para cumplir
con los objetivos de descarbonización.

D. Enrique Amezua, Director; Escuela de Ingeniería de
Bilbao UPV / EHU

D. Iñigo Ansola, Director; Ente Vasco de la Energía
(EVE)
Dña. Helena Lapeyra, Socia; PwC
12.10h. – Presentación del informe “Análisis energético,
económico y medioambiental de las bombas de calor
como una alternativa para electrificar el sector del
calor y frío en Europa.”
Dña. Olaia Eguiarte, Investigadora Predoctoral;
Departamento de Ingeniería Energética de la UPV y
TECNALIA Research and Innovation
12.30h.
–
Análisis
económico,
técnico
y
medioambiental de las bombas de calor como una
alternativa para electrificar el sector calor y frío.
Ejemplos en Euskadi
Moderadora: Dña. Helena Lapeyra; Socia PwC
D. Pablo de Agustín-Camacho, PhD Investigator;
TECNALIA Research and Innovation
D. Ignacio de la Puerta Rueda, Director de
Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración
Urbana, Gobierno Vasco
D. David Díaz; Heating Product Manager; Daikin AC
Spain
13.30h. – Cierre
Dña. Helena Lapeyra, Socia; PwC

Inscripción gratuita
Reserva comunicacion@energiaysociedad.es
(indicar nombre, apellidos, empresa/institución)

Vía online
Los datos del webinar se enviarán al email con el que
se haya hecho la inscripción el día de antes del evento
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