COMUNICADO DE PRENSA

BAXIROCA Y LA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE
MADRID SE UNEN PARA PROMOVER MEDIDAS DE
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar actividades e
iniciativas conjuntas para optimizar la gestión de los recursos energéticos

Madrid, 17 de diciembre de 2013.- BAXIROCA, compañía líder en sistemas de
calefacción para el hogar, y la FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (FENERCOM), han suscrito un convenio de colaboración por el cual se
comprometen a trabajar de forma conjunta para la difusión e implantación de
medidas de optimizar la gestión de los recursos energéticos en la Comunidad de
Madrid que contribuyan a la mejora del ahorro y la eficiencia energética.

El convenio, suscrito por el Vicepresidente
de la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, Carlos López
Jimeno, y el Director General de
Baxiroca, Jorge Mestres Solà, establece
como prioridades el fomento, impulso y
realización de iniciativas y programas de
actuación para la investigación, el estudio
y apoyo de las actuaciones de
conocimiento, desarrollo y aplicación de
tecnologías energéticas, incluidas las
renovables; la mejora del ahorro y la
eficiencia energética; el fomento del uso
racional de la energía integrando la
protección del medio ambiente y, en
general, la optimización de la gestión de
los recursos energéticos en los distintos
sectores económicos de la Comunidad de
Madrid.

BAXIROCA, líder en I+D+i en eficiencia energética
BAXIROCA, compañía líder en sistemas de calefacción para el hogar, pertenece a BDR
Thermea, uno de los grupos mundiales referentes en sistemas de calefacción y
calentamiento de agua. Este 2013, la firma ha presentado la marca BAXI, que estará
presente en los nuevos lanzamientos de la compañía.
Desde sus inicios, BAXIROCA prioriza el desarrollo de nuevos sistemas más eficientes y la
maximización del uso de energías renovables, con el objetivo de potenciar el ahorro
energético.
En este sentido, el fabricante tiene una fuerte apuesta por las calderas de condensación, con
una tecnología capaz de aportar un ahorro de hasta el 30% de energía, respecto a los
sistemas de caldera tradicionales.
Asimismo, BAXIROCA lidera el desarrollo de las calderas más ecológicas del mercado:
calderas de micro-cogeneración capaces de generar electricidad para el hogar,
disminuyendo considerablemente las emisiones de CO 2 y el consumo de energía.
En la actualidad, BDR Thermea acumula una facturación de 1.800 millones de euros y
cuenta con una plantilla en Europa de 6.400 trabajadores, 300 de los cuales pertenecen a
BAXIROCA.
Ahora puedes seguirnos en:
http://www.baxi.es
http://www.facebook.com/baxiroca
http://www.twitter.com/baxiroca

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Fundación de la Energía es la agencia de la energía de la Comunidad de Madrid, y como
tal, dentro de sus objetivos destacan el aumento y mejora de la eficiencia energética, así
como el fomento en el uso de las energías renovables.
Se trata de una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, encabezada por un Patronato
conformado por la Administración regional, las principales empresas del sector energético,
asociaciones de instaladores y universidades.
El objetivo principal de la Fundación es apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y
aplicación de las tecnologías energéticas.
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