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Apertura del acto a cargo de:
D. José Rodríguez Herrerías, Jefe de Área de Seguridad 
Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Presentación del acto: 
Dª. Concepción García, Presidenta de CEDOM

Ponencias:
Dª. Beatriz Novel, Experta en Normalización de AFME.

“La Normalización en el Sector de la Domótica”

D. Rafael Guirado, Director de Departamento del LCOE

“Una guía para el desarrollo del sector de la domótica”

D. José Antonio González, Secretario General de FENIE.

“El Instalador. El profesional clave para las nuevas  
Tecnologías”

       

D. Oscar Querol, Director de CEDOM

“Cuaderno de Divulgación. Domótica” de CEDOM.

Objetivo de la Jornada:

El próximo año, 2007, CEDOM cumplirá 15 años 
promocionando la domótica. CEDOM ha elaborado 
una publicación que lleva el título de “Cuaderno de 
Divulgación. Domótica” y pretende ser una 
recopilación de las ideas impulsadas desde la 
Asociación y de las experiencias vividas durante 
todo este tiempo.

Este documento presenta el pasado y presente de 
la domótica y muestra el escenario actual y las 
tendencias de futuro, clarificando los actores del 
mercado y su comportamiento en el mismo. 
Además de dar pautas sobre la realización de una 
instalación domótica desde su inicio hasta su 
entrega y posterior mantenimiento. 

Además, se presenta la Guía de la ITC-BT51 del 
REBT desde varios prismas. Este documento se 
platea como un elemento clave para un mayor 
desarrollo de la Domótica en España, ya que será
de gran utilidad para los colectivos presentes en 
este mercado. Especialmente importante se 
muestra para los instaladores, quienes darán su 
opinión de mano de su Federación, FENIE. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA JORNADA

Apellidos:   _____________________________________________________________________________________________

Nombre:     _____________________________________________________________________________________________

Empresa:   _________________________________________      Cargo: ________________________________________

E-mail:       _________________________________________      Teléfono: ________________________________________

ENVIAR CUMPLIMENTADO POR FAX: 93 439 42 17 o E-MAIL: laura.rincon@afme.es

Dos publicaciones para el sector de la Domótica.
Guía de la ITC-BT 51 del REBT "Instalaciones de sistemas de automatización, 

gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios"

“Cuaderno de Divulgación. Domótica” de CEDOM.


