
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jornadas: 

LonMark Solutions 
 

Nuevas oportunidades de negocio en 
Eficiencia Energética aplicando la 

tecnología LON (EN-14908) 

 

24 y 26 de Noviembre de 2009 

Madrid y Barcelona 

 

 

Programa: 
 

8,30 Registro 

9,00 Bienvenida y Presentación 
Víctor Cañete. LonMark España 

9,30 Energy management in large-scale 
enterprise projects 

 Luca Coppadoro. Echelon 

10,00 DinyPARK. Sistema de gestión avanzada de 
aparcamientos 

 Roberto García. Dinycon 

10,30 Soluciones de ahorro de energía y 
control para habitaciones de hotel 
César Martínez. Isde 

11,00 Descanso - Café 

11,30 Control avanzado de instalaciones: ejemplo 
práctico 

 Miguel Moreno. Schneider Electric (MAD) 
 Sergio Vidal. Schneider Electric (BCN) 

12,00 Pyramid – Sistema de Telegestión Eficiente 
del Alumbrado Público Exterior. Casos 
prácticos de aplicación 
Román Francesch. SCS 

12,30 Automatización y ahorro energético en 
hoteles y oficinas con Sistemas Abiertos 

 Román Francesch. E-Controls 

13,00 CONNECTED BUILDING, Bienvenido a la 
Conectividad Sostenible 

 Tona Torres. Unitronics 

13,30 Visitas mesas de exhibición 

14,30 Clausura Jornada 

 

Descripción: 
El objetivo de las Jornadas es formar e informar 
acerca de las ventajas, tendencias e 
innovaciones en relación a la Eficiencia 
Energética que ofrecen los sistemas de control 
abiertos y flexibles LON, permitiendo una 
completa interoperabilidad, y con ello 
asegurando el éxito en los proyectos y 
generando nuevas oportunidades de negocio. 
 

Dirigido a: 
Fabricantes, Ingenierías, prescriptores, 
arquitectos y propietarios de edificios que 
quieran conocer de cerca del importante papel 
que juega la tecnología LON en la 
automatización de viviendas y edificios. 

 
 
 

 
Ubicación: 
 

Madrid, 24 de Noviembre: 

Hotel HESPERIA EMPERATRIZ  

C/ López De Hoyos, 4  

28006 Madrid  

Metro: Línea 10 - Estación Gregorio Marañón 

 

Barcelona, 26 de Noviembre:  

Hotel ACEVI VILLARROEL  

C/ Villarroel, 106  

08011 Barcelona 
Metro: Línea 1 – Estación Urgell 



 
La Asociación LonMark España se 
enorgullece en anunciar la 
celebración del evento “LonMark 
Solutions”, que se llevará a cabo 
los días 24 y 26 de Noviembre de 
2009, en Madrid y Barcelona 
respectivamente 

La Jornada está dividida en dos áreas diferentes: 

 Área ponencias: 
En las ponencias se presentarán diversas 
soluciones de los principales fabricantes tanto 
nacionales como internacionales junto a casos 
reales, para mostrar como la tecnología LON 
ayuda a mejorar la Eficiencia Energética en las 
instalaciones: “Nuevas oportunidades de 
negocio en eficiencia energética aplicando la 
tecnología LON (EN-14908)” 

 Área exhibición: 

En este espacio las empresas participantes 
mostrarán sus productos más novedosos e 
informarán sobre las diferentes soluciones 
presentadas de una forma más personalizada. 

 

 

Organizador: 

Asociación LonMark España 
Avda. Diagonal 477, 12ºA 
08036 Barcelona 
 
 93 405 07 25 
 93 419 96 75 
 secretaria@lonmark.es 
 www.lonmark.es 
 

Empresas participantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Empresa colaboradora: 

 
 
 
 
 
 

Inscripción  
 
Precio de la entrada: 30 € (IVA incluido)  
 
Este precio incluye:  
 Acceso a las ponencias y a las mesas de 

exhibición 
 Bolsa con toda la documentación ofrecida 
 Café y pastas 
 

Rellene la inscripción y envíela por: 
Email: secretaria@lonmark.es / fax: 93 4394217  

Apellidos....................................................  

Nombre......................................................  

Empresa.....................................................  

C.I.F.........................................................  

Dirección....................................................  

...............................................................  

Teléfono....................................................  

e-mail........................................................  

Ciudad: Madrid    Barcelona     

 

Firma........................................................  
Para formalizar la asistencia es necesario ingresar el 
importe de la entrada en la cuenta bancaria 2100 2881 
18 0200158732 no más tarde del próximo 16 de 
noviembre de 2009, haciendo constar el nombre de la 
empresa y del asistente. 

 
Además, todos aquellos asistentes a la Jornada que 
estén interesados en obtener la Certificación 
Profesional LonMark podrán realizar por la tarde, y en 
el mismo recinto, el examen para su obtención:  
 
Certficación Profesional LonMark:  Sí      No  


