
 
El consejero Yllanes presenta el Mes de la Eficiencia Energética que reúne 

cerca de 1000 empresas instaladoras 
 

Cerca de 1000 empresas instaladoras de INFOCAL (Asociación de Industriales Instaladores de            
Fontanería, Climatización y Gas) ASINEM (Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares,           
ABTECIR (Asociación de Técnicos en Energía, Climatización y Refrigeración (ABTECIR) se han dado             
cita en la primera jornada del Mes de la Eficiencia Energética. 
La inauguración ha coincidido con el Día Mundial de la Eficiencia Energética y ha corrido a cargo del                  
consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes,            
que ha manifestado que “el sector de las renovables generará 10.000 puestos de trabajo en los                
próximos años”, calificando a este sector de “prioritario y estratégico”. 
 
Junto al consejero han estado presentes el presidente de INFOCAL, Andreu Arbona, quien ha              
asegurado que “el buen hacer de los instaladores y sus conocimientos son los que van a marcar el buen                   
funcionamiento y la eficiencia final y de por vida de las instalaciones”,el presidente de ASINEM, Carlos                
Moyà, que ha puesto en valor el papel de las renovables y, en concreto, el del instalador destacando                  
que “hay que ser responsables con nuestra profesión”, el presidente de ABTECIR, Miquel Arbona, que               
asegura que “la eficiencia energética busca mejorar la calidad de vida de todos, pero sin perjudicar los                 
recursos naturales ni al medio ambiente”, el y el vicerrector de la UIB, Jordi Llabrés, que ha recalcado el                   
valor de la Formación Profesional. 
 
A lo largo de todo este mes, dichas asociaciones llevarán a cabo seis ponencias con expertos de primer                  
nivel del sector de las renovables y las instalaciones, y una mesa redonda final en la que participarán,                  
entre otros, el director general del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), Joan                 
Groizard, o el director técnico de la Fundación Impulsa 
Baleares, Toni Riera, y en la que se debatirá el papel de las renovables para afrontar la crisis económica                   
derivada de la COVID-19. 
En la primera ponencia, a la que han asistido más de 100 personas, ha sido impartida por el asesor en                    
modelos energéticos, Javier García Breva, que ha hablado de ‘Las Islas Baleares, modelo de              
electrificación de la demanda: V2G”. 
Además, sortearemos en cada jornada una bicicleta que proviene de un taller de Cáritas. 

 

En la foto, de izq. A der.: Jordi Llabrés (vicerrector de la UIB), Miquel Arbona (presidente ABTECIR), Juan Pedro Yllanes (conseller Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática), Andreu Arbona (presidente INFOCAL) y Carlos Moyà (presidente ASINEM). 


