JORNADA TÉCNICA ONLINE GROUPE ATLANTIC
“Tendencias en Instalaciones para Edificación Residencial ante el
nuevo CTE y el RD de autoconsumo”
La fundación FIDAS y la empresa GROUPE ATLANTIC han organizado una Jornada Técnica ONLINE con
Plataforma ZOOM sobre “Tendencias en Instalaciones para Edificación Residencial ante el nuevo CTE
y el RD de autoconsumo” para el miércoles día 30 de junio 2021 de 16:50h a 19:10h
INSCRIPCIONES
La inscripción será gratuita y obligatoria, la misma se realizará a través de la web de Fidas
en http://www.fidas.org/Formacion/ en el apartado de Agenda e Inscripciones/Jornada Técnica. Se
enviará a los inscritos por correo electrónico el enlace para acceder al webinar el mismo día de la
jornada, por la mañana.
OBJETIVOS
En la jornada se realizará un resumen de los puntos más significativos del nuevo CTE (modificación
documento básico HE de Ahorro de Energía), y del RD 244/2019 que regula el autoconsumo. También se
analizará la repercusión de estos reglamentos en la nueva edificación de tipo residencial, planteando las
tendencias de diseño en cuanto los equipos para instalaciones térmicas más adecuados ante este nuevo
escenario. Se plantearán soluciones hibridadas en aerotermia con aportación renovable mediante
energía solar fotovoltaica.
PROGRAMA Y PONENTE
 Introducción a GROUPE ATLANTIC y soluciones bajo marca THERMOR.
 Puntos principales del nuevo CTE (documento básico HE de Ahorro de Energía).
 Aspectos generales del RD 244/2019 que regula el Autoconsumo en España.
 Principio de funcionamiento de las soluciones en aerotermia.
 Aportación renovable mediante energía solar fotovoltaica.
 Aplicación de los puntos anteriores a la nueva edificación de tipo residencial.
 Hibridación de sistemas para una máxima eficiencia energética de la instalación.
Ponente: D. Gaspar Martín (Director Técnico Groupe Atlantic España y Portugal)
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