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El Fondo Jessica-F.I.D.A.E. es un fondo cofinanciado por el FEDER y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, que está dotado con unos 123 millones de euros, 
y cuyo objetivo es financiar proyectos de ahorro y eficiencia energética y proyectos de energía 
renovables. 

Este fondo está destinado a la financiación en proyectos de ahorro y eficiencia energética en 
edificios, sector, industrial, renovación o extensión de redes de calor o frío, inversiones 
transporte limpio y energías renovables. 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, en colaboración con el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organiza un Taller de trabajo en el que se dará a 
conocer el Fondo Jessica FIDAE, y la documentación requerida para su tramitación. 

Dirigido a 

Gerentes y técnicos de empresas, en particular pymes, empresas de servicios energéticos, 
entidades público-privadas y administraciones públicas. 

Programa 

09:30 a 09:45 h. Llegada de Asistentes 
 
09:50 a 10:00 h. Bienvenida 

Representante Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 
 

10:00 a 10:15 h. Proyectos de ahorro energético y de energías renovables 
Responsable Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 
 

10:15 a 10:30 h. Fondo Jessica-FIDAE: Oportunidades para financiar proyectos de 
ahorro energético y energías renovables 

D. Rafael Gaos, Departamento de Industria del I.D.A.E. 
 

10:30 A 11:00 h. Tramitación y documentación requerida 
Representante del Banco de Santander 
Representante del Banco Bilbao Vizcaya 
 

11:00 a 11:30 h. Ruegos y preguntas y café networking 
              

Más información e inscripciones 

Remitir ficha de inscripción adjunta a formacion@camaracr.org   
 
CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN 
En página web www.camaracr.org 
Área de Desarrollo Empresarial / Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 
Juana Fernández-Luengo 
Teléfono: 926 27 44 44 / Fax: 926 25 56 81  
formacion@camaracr.org  

TALLER DE TRABAJO 
“FINANCIA TU PROYECTO DE AHORRO ENERGÉTICO Y/O DE ENERGÍAS 

RENOVABLES” 
Ciudad Real, 21 de mayo de 2015 

Cámara de Comercio e Industria, 10:00- 12:00 horas 
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