II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Madrid, 3 de noviembre de 2010

Sesión de apertura de las II Jornadas de Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética

D. JUAN J. GUZMÁN LÓPEZ. Director de la Cámara de Comercio e Industria de la Comunidad
de Madrid

Buenos días,

Quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas, a la Fundación por invitarnos, a la
Cátedra de Energías Renovables de la Universidad de Zaragoza Brial Enática, la oportunidad de
manifestar nuestro compromiso que la Cámara de Comercio siempre ha tenido y sobre todo
desde hace algunos años con la creación de la Dirección de Industria, que es de nueva
creación, su compromiso con la eficiencia energética y las energías renovables.

La Cámara de Comercio como todos ustedes saben, tiene su objetivo principal, son las
empresas de nuestra comunidad, y creemos que como un factor importante en cuanto a la
competitividad de nuestras empresas, es buscar qué fórmulas podemos implementar en
nuestras empresas de tal manera que su competitividad sea mucho mejor. La eficiencia
energética, ahora que está muy de moda y sobre todo las energías renovables, nos han
permitido encontrar unas líneas de trabajo y de actuación directa con ellas de manera que,
aplicando estas fórmulas, estas empresas empiecen a mejorar, sobre todo porque la energía
como todos ustedes saben, es parte de sus costes de producción, por tanto, nos han de ser
mucho más competitivos. En ese sentido la Cámara de Comercio, en colaboración con el
Gobierno Regional y la Comunidad de Madrid, aquí tenemos al Director General de Industria,
Carlos Jimeno, con el cual hemos coincidido en muchas jornadas como ésta, y sobre todo
hemos coincidido en el desarrollo de muchos proyectos, que van dirigidos a fomentar y
promocionar la eficiencia energética y las energías renovables, pues creemos que poco a poco
estas empresas empiezan a ser conscientes de cuáles son sus necesidades y cuáles tienen que
ser las líneas de mejora de su competitividad.

Por mi parte, creo que este tipo de jornadas favorece muchísimo a la difusión y a la promoción
de estos temas. No es la primera vez que hemos coincidido, hace poco hemos estado también
en un congreso de eficiencia energética promovido por la propia Comunidad de Madrid y en el
que al final se han sacado una serie de conclusiones, sobre que este tipo de jornadas y este
tipo de temas hay que promocionarlos y difundirlos, aún mayor intensidad creemos que todos
los agentes deben estar implicados, puesto que hace años parecía que era algo difícil pensar
que esto fuese algo de primer orden y que fuese algo prioritario en cuanto a las políticas no
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sólo de la Cámara de Comercio, sino también del Gobierno Regional, y ahora si que estamos
viendo que es algo muy importante, y no se sabe o no se conoce, o los empresarios y la
población en general les cuesta mucho asimilar. Por tanto, todo este tipo de jornadas creemos
que tenemos que promocionar y promover, por tanto, nuestro compromiso tanto con la
Cátedra de la Universidad de Zaragoza, que ya colaboramos el año pasado, pues desde el
principio creemos que es importante y por nuestra parte, siempre contaréis con nosotros para
poder apoyar este tipo de políticas.

Por mi parte, agradecer una vez más a todos ustedes por su presencia.
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