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GESTOR ENERGÉTICO ,

IMPULSO PARA EL CAMBIO
Sabiendo que la eﬁciencia energética es una
necesidad, una obligación en muchos casos
y conociendo que mejorar la competitividad
es fundamental para el desarrollo empresarial del país, ¿por qué no termina de ponerse
en marcha una verdadera revolución energética? ¿A qué estamos esperando? ¿Quién
debe ponerse a liderar este cambio?
El mercado energético, al menos el nacional,
tiene múltiples actores e intereses cruzados que
impiden el desarrollo de incitativas en uno u
otro sentido. Años de inactividad por un lado
y desarrollo de burbujas por el otro, han generado un clima de desconﬁanza, inactividad,
desidia y de precaución que hacen que la toma
de decisiones que podrían parecer lógicas no
llegue a tomarse por todos estos motivos.
La consecuencia, la sabemos todos. Un mercado que no termina de arrancar, empresas
con soluciones técnicas o tecnológicas sobradamente probadas que no pasan de los
proyectos piloto, empresas que se quejan
de su factura energética, profesionales que
no encuentran un espacio en el mercado y
resumiendo una fotografía en blanco y negro que deja un panorama aparentemente
deprimente.
Desde FENAGE, no queremos ser un actor
más. Esta iniciativa se fundó para dinamizar
el mercado y lanzar acciones que promuevan un cambio en el modelo energético y
empresarial ligado a la energía, ya sea desde
su producción hasta su consumo.
Somos los profesionales del sector, sea de la
manera que sea, los que tenemos que promover un cambio radical y desde dentro. Es necesario impulsar acciones que pongan encima
de la mesa problemáticas reales y soluciones
tangibles que resuelvan problemas actuales.

Hay que desarrollar acciones o iniciativas que
destaquen las buenas experiencias, las buenas
empresas, los buenos profesionales y las soluciones más adecuadas para cada necesidad.
Es necesario abrirle los ojos al consumidor y
encaminarle hacia la solución de su problema.
Es necesario acompañar al profesional para
que pueda poner en valor sus conocimientos y
experiencias. Y es necesario estructurar el abanico de soluciones que pueden atajar los problemas energéticos. Y lo fundamental, sentar
a todos en una mesa y ponerles de acuerdo en
cuál, cómo, con quién y para qué.
Hay que crear espacios y redes de comunicación, espacios de intercambio que permitan el
tránsito de información y arrojen luz al mundo energético que es el más oscuro de todos.
En este sentido, agradecemos desde estas
líneas la iniciativa llevada a cabo por la
asociación Andaluza desde donde se está
impulsando una Oﬁcina de Impulso al
Mercado Energético donde poner a todos
los agentes en contacto supervisando un desarrollo equilibrado del mercado. Los consumidores pueden tener la tranquilidad de

contar la mejor solución posible, el asesoramiento más imparcial y con la seguridad
de reducir su consumo o coste en la medida
real y posible.
En este mismo sentido queremos lanzar un
mensaje de lucha y denuncia contra la mala
praxis profesional de empresas, profesionales y fabricantes. Somos los profesionales del sector los que debemos estar alerta
y usar nuestros recursos para fomentar un
mercado abierto, competitivo e imparcial.
Los errores de hoy y las malas artes que algunos utilizan, perjudican notablemente en
la toma de decisiones del consumidor. Los
esfuerzos para contrarrestar esas acciones
son mucho mayores que las de trabajar en
establecer un mercado eﬁcaz y eﬁciente.
Vamos a trabajar por cambiar o adaptar el
mercado energético, vamos a luchar por la
honestidad, la profesionalidad y la calidad
de las empresas y profesionales que todos
los días intentamos desarrollar soluciones y
servicios que satisfagan las necesidades reales de nuestros clientes y del mercado.
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“EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, TODA
ME ORA ES CUANTIFICABLE ECONÓMICAMENTE
Y ESO GENERA CONFIANZA”
¿Se puede decir que la eﬁciencia energética ocupa hoy en día una posición importante entre las preocupaciones de industrias y empresas de servicios?

Miguel Ángel Domínguez Sierra
Director de Innovación de ENERBASQUE

Yo diría que todavía no. Sí que existe mucha
mayor sensibilidad hacia contratos y facturas
energéticas, fundamentalmente en el sector servicios, pero todavía no hemos dado el paso a diseccionar los procesos industriales desde el punto
de vista de la eﬁciencia energética, evaluando
los requerimientos energéticos de los mismos,
los excedentes, las tecnologías de recuperación y
valoración. Los departamentos de compras de
las empresas asumen la gestión de los contratos
energéticos buscando la optimización de los mismos pero sin entrar realmente en el cómo, desde
el proceso se puede incrementar dicha eﬁciencia.
¿Entiende la auditoria energética obligatoria como una medida positiva? ¿Cree
que servirá para impulsar la búsqueda de
un mejor uso de los recursos energéticos?
Sin ninguna duda. Pero sólo en el caso de total
implicación de la empresa en la misma y una
correcta ejecución, en toda su extensión, por
parte del auditor. Esto signiﬁca disponer al ﬁnal de la misma, de un diagnóstico exhaustivo
de los ﬂujos energéticos del proceso productivo

lo que permitirá establecer una política energética con el objetivo de optimizar al máximo
posible los recursos energéticos de la misma. Si
la obligatoriedad se queda en una cobertura
de expediente sin más, no valdrá para nada.
Como en todos los ámbitos de la vida, se requiere de una educación y concienciación previa si queremos cambiar algo de verdad.

Existe hoy en día mucha mayor sensibilidad hacia contratos y facturas energéticas, pero todavía no hemos
dado el paso a diseccionar los procesos industriales desde el punto de vista de la eﬁciencia energética

Lo de la eﬁciencia energética parece una
cuestión nueva, pero en la empresa en la
que usted trabaja, Enerbasque, atesoran
más de 30 años trabajando en este campo,
¿no es así?
Efectivamente, nosotros venimos del sector de generación energética, bien eléctrica, bien a partir
de nuevos combustibles -muchas veces provenientes de residuos - y en ese sector, la eﬁciencia lo es
todo pues la única forma de ser competitivo es
que a partir idéntico recurso obtengas más kilovatios térmicos o eléctricos. Pongamos un ejemplo, qué resulta más eﬁciente; un horno industrial a gas natural o un horno que a partir de la
energía térmica que se tira en gases de escape sea
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capaz de reformar el gas natural para obtener
un gas de síntesis con un 25% más de PCI (Poder
Caloríﬁco Inferior). Nuestra experiencia nos dice
que donde mayor recorrido nos queda es precisamente en la gestión de los excedentes térmicos.
En alguna otra entrevista ha manifestado
usted que la legislación actual es uno de
los principales escollos para avanzar en
materia de eﬁciencia energética.
No lo es tanto la legislación especíﬁca (aunque
el globo sonda lanzado desde el gobierno como
borrador de Real Decreto de autoconsumo en Julio 2013 y aprobado in extremis por el gobierno
saliente en Noviembre 2015, nos ha hecho mucho
daño) como la inseguridad jurídica generada.
Esta inseguridad jurídica contribuye a generar
miedo en todo lo referente a incremento de la eﬁciencia por la vía de recuperación y valoración
para autoconsumo. Por otra parte no nos olvidemos que la eﬁciencia energética se encuentra
también ligada al aprovechamiento del recurso
‘local’, estrechamente asociado a las energías renovables, biomasa, residuos, viento, sol, etc. en
moratoria regulatoria desde enero de 2012.
Con todo, ¿hay margen de maniobra para
los gestores energéticos a la hora de reducir costes de producción y mantenimiento relacionados con el uso de la energía?
Lo hay y mucho más grande de lo que nos creemos, aunque ello requiere del gestor energético
mucho más de lo que se le supone en el seguimiento de una norma orientada al diagnóstico.
Se requiere profundizar en el conocimiento del
proceso o servicio, se requiere un conocimiento
tecnológico permanentemente actualizado, que
nos permita evaluar alternativas e iterar con el

propio proceso y porque no decirlo, una dosis de
imaginación y creatividad.
Hasta hace unos años, la ﬁgura del consultor o gestor energético era desconocida. ¿Percibe un aumento de la conﬁanza
en el entorno empresarial y de servicios
respecto a lo que pueden aportar los gestores energéticos?
A diferencia de lo que sucediera con los primeros
auditores, consultores o gestores de calidad bajo
la ISO 9000 allá por los 80, donde los beneﬁcios
resultaban más intangibles, en el tema energético toda mejora es cuantiﬁcable económicamente
y eso implícitamente genera conﬁanza.
En la empresa para la que trabaja desarrollan sistemas de aprovechamiento energético de excedentes térmicos en procesos
productivos. ¿Cómo valoraría el desarrollo de este tipo de soluciones? ¿Ha evolucionado mucho en los últimos tiempos en
calidad y cantidad?

La matriz energética del futuro se verá condicionada
por la necesidad de optimizar al máximo los recursos y
las soluciones se buscarán en lo local, en aprovechar al
máximo los recursos ‘in situ

El 54% de la energía primaria consumida es por
la industria y el 50% de esta energía se pierde,
bien por radiación, bien por chimeneas o en sistemas de refrigeración. Puesto que de esa energía
primaria, el 84% proviene de recursos fósiles limitados, su coste irá en ascenso como hemos observado en los últimos años. Este hecho fuerza a
la búsqueda de soluciones. Nosotros comenzamos
a trabajar sobre ciclos termodinámicos avanzados hace 10 años y, sólo en lo que a ORC´s se
reﬁere, hemos observado cuatriplicarse -sólo en
Europa- el número de desarrolladores. En lo que
a evolución se reﬁere, la incorporación de ﬂuidos
supercríticos, así como la electrónica de potencia, han supuesto un gran salto adelante; quizás
sea la tecnología de intercambio y de expansión
la que menos ha evolucionado.
Augura que el futuro de la industria irá ligado
a la generación propia de energía para alimentar sus procesos. ¿Realmente ve eso factible?
Sin ningún tipo de duda. La matriz energética
del futuro se verá condicionada por la necesidad de optimizar al máximo los recursos y las
soluciones se buscarán en lo local, en aprovechar
al máximo los recursos ‘in situ’ implantándose
la generación distribuida por necesidad. No nos
olvidemos que los recursos fósiles son limitados y
ﬁnitos, y cada vez por lo tanto -con la salvedad
de los vaivenes de los mercados especulativosmás caros. Si hablamos del consumo mundial de
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energía primaria el 87,2% proviene de combustibles fósiles, cada vez más caros de extraer y
de peor calidad con lo que más caro es su procesamiento lo que indefectiblemente nos orientará a otras formas de generación donde la generación distribuida imperará por una cuestión
de eﬁciencia, y también de prevención ante los
vaivenes de los mercados o contextos geopolíticos cambiantes. El recurso renovable tendrá que
jugar un papel importante en esta nueva matriz.
Hablamos del ahorro energético en empresas industriales o de servicios, pero…
¿qué importancia tiene la eﬁciencia energética a nivel doméstico? ¿Queda más por
hacer en ese terreno?
Absolutamente. El desarrollo tecnológico
juega a nuestro favor, nuevos materiales de
aislamiento, recubrimientos termoeléctricos,
nuevos ﬂuidos portantes, hibridación entre
renovables y ciclos termodinámicos, vehículo
eléctrico, etc. Nos permiten hacer un esbozo de
hacia donde puede ir el futuro más inmediato;
por supuesto, será la economía de escala la que
haga que este futuro se vaya materializando
con mayor o menor celeridad.

¿Qué impresión tiene del movimiento
asociacionista en el campo de la gestión
energética? ¿Cree que tiene una potencialidad importante?
La historia nos enseña que, desde que vivíamos en las cavernas, nos teníamos que asociar
para cazar a los grandes mamíferos, que suponían con su carne, con su grasa y con sus
pieles nuestro requerimiento energético tanto
para la ingesta como para calentarnos; lo cual
resultaba ser la gestión energética de la época.
Eso no ha cambiado, necesitamos asociarnos
para compartir conocimiento y recursos especíﬁcos (de diagnosis, de gestión…) para educar, para ejercer presión a los grandes lobbies
del sector, para ser capaces de adoptar soluciones audaces, para que la autocrítica sume…

Cuantas más voces autorizadas escuchemos,
mejor seremos capaces de elevar una sola voz
que contribuya a la materialización de un
mundo algo mejor que el actual.

Necesitamos asociarnos para compartir conocimiento y
recursos especíﬁcos, para educar, para ejercer presión a
los grandes lobbies del sector, para ser capaces de adoptar soluciones audaces, para que la autocrítica sume…
LOS DATOS DE NUESTRO PROFESIONAL

Miguel Ángel Domínguez Sierra

Director de Innovación de ENERBASQUE,
Ingeniero Industrial. Especialista en Técnicas medioambientales y Máster en Gestión Ambiental
Actividad profesional
• Socio y director técnico del laboratorio QV4
• Programa S.A.A.M.B.O. (Universidad del País Vasco UPV-EHU/Gobierno Vasco)
• Jefe de proyecto en Guascor I+D
• Director de Innovación y formación en Guascor Ingeniería
• Director de Producción de Guascor Bioenergía
• Socio fundador de ENERBASQUE
Experiencia profesional en procesos energéticos industriales, en generación de energía eléctrica: paralelo
red y en áreas aisladas a partir de grupos electrógenos en base a motor de combustión interna diésel, gas
natural, biodiésel, biogás, gases de síntesis (CO, H2, C.H., etc); en base a turbina, en generación híbrida en buques. En plantas de digestión anaerobia, vertederos y depuradoras, en plantas de gasiﬁcación,
biodiesel y enviroil. En integración de sistemas aislados con energías renovables y en macrodiagnosis
energética. Colaborador con la UPV-EHU y la Universidad de Zaragoza (Máster Energías Renovables y
en el Biomass Specialisation course del CIRCE).
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UN PROYECTO INTEGRAL DE GESTIÓN ENERGÉTICA
EN UNA INSTALACIÓN SEMI-INDUSTRIAL. DESDE
LA PRESCRIPCIÓN HASTA LA GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN Y EL CONTROL DE LOS AHO ROS.
Este podría ser un caso de libro, un proyecto global donde todas las acciones que
debe realizar un gestor energético quedan al
descubierto. Una experiencia real donde la
gestión energética ha sido y es el motor del
cambio y el generador de ahorro energético
y económico.
La idea del proyecto nace desde la obligación por parte del cliente a la hora de reducir sus emisiones de C02 y la obligatoriedad
de aplicar soluciones de eﬁciencia energética. Frente a este reto, apareció la ﬁgura del

gestor energético. La dirección de la compañía pidió la realización de un estudio preliminar sobre su situación y sobre todas las
posibles mejoras que se podría llevar a cabo
dentro de la planta.
El gestor energético tuvo que realizar una
diagnosis de la situación energética de las
instalaciones, analizar sus equipamientos y la forma de utilizarlos. Se trataba
en este caso de una instalación con unos
sistemas de climatización anticuados, sin
ningún tipo de regulación o control y con
problemas de confort. Con un sistema de
iluminación deficiente en calidad, cantidad y control, con un sistema de mantenimiento preventivo deficitario, con una
carga económica importante y sin ningún
tipo de energía renovable dentro del recinto.
Tras esta primera fotografía, se plantearon
una batería de acciones directas, a corto,
medio y largo plazo, con sus correspondientes inversiones, procesos de amortización
en base a los ahorros energéticos y económicos y una estrategia de implantación basada en criterios de eﬁciencia energética y
económica.
Tras un análisis de todas las posibilidades
reales y factibles y tras la realización de varias reuniones con la dirección de la planta
se eligieron las más coherentes.

CASO DE ÉXITO
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Entre ellas las siguientes:

›

La sustitución de la planta de producción de calefacción y ACS por una planta
de biomasa incluyendo una nueva zona a
calefactar.

›

La sustitución de los equipos de climatización por otros de mayor eﬁciencia.

›

La implantación de un control zoniﬁcado para todos los radiadores y plantas.

›

La incorporación en toda la planta de
detectores de presencia para el control
del alumbrado.

›

La sustitución de luminarias por lámparas led incluyendo las campanas de la
zona de talleres y garaje.

›

La instalación de una planta fotovoltaica y su utilización para la carga de vehículos eléctricos.

›

La instalación de un sistema de mini
eólica.

›

La instalación de un sistema de monitorización energética para los consumos
de electricidad y gas con la previsión
de utilizarlo para la implantación de la
ISO50001.

En deﬁnitiva unas inversiones superiores a
los 140.000 € con unos ahorros medios de
15% y 20% y con una importantísima reducción de las emisiones de C02 tras la incorporación de sistemas renovables.
A partir de aquí, entra en juego la verdadera labor del gestor energético, tutelar y
liderar una transformación energética. Con
una estrategia deﬁnida y con un objetivo
concreto, llego el momento de actuar.
Deﬁnidas las acciones, el gestor selecciono los equipamientos necesarios para las

acciones previstas y se solicitaron diferentes oferta a instalares locales. Una empresa
eléctrica, una empresa de climatización,
una empresa de calefacción, se solicitaron
diferentes ofertas para los sistemas de monitorización y varios planteamientos para la
planta fotovoltaica y mini-eólica.
Otra importante tarea del gestor energético
ha sido la coordinación de todos los tramites de seguridad y salud laboral necesarios
para llevar a cabo el proyecto y de igual manera todas las tramitaciones con la delegación de industria de la provincia.
Poco a poco empezaron los trabajos, como es
natural las primeras complicaciones y las reuniones de seguimiento a todos los trabajos,
que han durado aproximadamente 8 meses.

Hoy, hay funcionando una nueva caldera alimentada con pellet, un sistema de
control y regulación para todo el sistema
de climatización y calefacción, un control eficiente para los sistemas de iluminación, unos sistemas de generación
eléctrica de forma renovable y una herramienta para vigilar el comportamiento
general.
Pero el trabajo del gestor no acaba con la
puesta en marcha de todos los equipamientos. Se ha redactado un plan de mantenimiento y gestión energética que debe vigilar
el buen comportamiento de todos los nuevos equipamientos y que con una serie de
reuniones y acciones de seguimiento debe
velar por conseguir esos ahorros calculados
inicialmente.
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Ahora mismo se están tramitando diferentes
líneas de ayudas y subvenciones que ayudaran notablemente a reducir el impacto económico de las inversiones y la apuesta del
cliente por ser más eﬁciente. Todo este trabajo es responsabilidad del gestor energético.
En deﬁnitiva, un gran proyecto, con multitud de ingredientes que, bien integrados en
una instalación existente y sin grandes desarrollos, puede generar importantes beneﬁcios para toda la sociedad. El conocimiento
en la gestión y concepción de este tipo de
proyectos asegura que el resultado sea el esperado, la máxima eﬁciencia energética.
Un gestor energético es el integrador y líder en la transformación energética de cualquier consumidor. El gestor energético debe
participar desde la concepción o detección
del problema, hasta la veriﬁcación del resultado pasando por la supervisión de los
procesos y planteamientos para conseguirlo.
El gestor energético es el centro del proyecto y el dinamizador de negocios para otras
empresas que con su experiencia y/o conocimiento pueden y respaldan los planteamientos propuestos.

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN EL PROYECTO
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“C ENTRAMOS

NUESTROS ESFUERZOS EN LA

GENERACIÓN DE EMPLEO Y EN PRIORIZAR
SECTORES

UE DINAMICEN LA ECONOMÍA ”

Natalia González Hereza.
Directora Gerente
Agencia Andaluza
de la Energía

¿Que deberían hacer las empresas andaluzas para ser más eﬁcientes? ¿Están suﬁcientemente sensibilizadas para ser más
eﬁcientes?

¿Cuáles son los objetivos que pretende
abarcar esta nueva edición del programa
de “construcción sostenible”?
Seguimos centrando nuestros esfuerzos en la
generación de empleo en el ámbito energético,
en priorizar sectores capaces de dinamizar la
economía, apoyando proyectos que supongan
oportunidades para el desarrollo empresarial,
incidiendo en una reorientación del modelo
productivo hacia estructuras más productivas,
más sostenibles.
¿Hacia dónde camina Andalucía en materia de ahorro y eﬁciencia?
El modelo energético que persigue Andalucía se
basa en el establecimiento progresivo de una eco-

nomía baja en carbono. A día de hoy, la Junta
de Andalucía se apoya en dos instrumentos fundamentales que marcan las directrices a seguir
en ahorro y eﬁciencia energética: la Estrategia
Energética de Andalucía 2020, que plantea la
intensiﬁcación de acciones para mejorar la cultura energética, así como el empleo de mejores
tecnologías de eﬁciencia energética y de gestión
inteligente como medios para la descarbonización del sistema energético andaluz y la lucha
contra el cambio climático; y el Plan Integral
de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía HORIZONTE
2020, para impulsar el cambio hacia un modelo
de construcción más sostenible y respetuoso con
el medio ambiente, que aproveche las oportunidades ligadas a la rehabilitación y en particular,
a la adecuación energética.

Vemos con claridad que una mejora del desempeño energético dota a las empresas no solo de
ventajas competitivas sino de ventajas comparativas, en un entorno cada vez más exigente.
Esto lo están entendiendo las empresas andaluzas y de hecho, en los años más duros de la
crisis, hemos visto crecer el número y alcance
de proyectos basados en la eﬁciencia energética en todos los ámbitos de actividad, algo que
nos parece especialmente interesante. A pesar
de que la implantación de la legislación impulsora y reguladora en este campo está siendo
más lenta de lo deseado, poco a poco se está
trasponiendo el consenso europeo de apoyo a
la eﬁciencia energética en la normativa nacional. Las empresas deben concienciarse de que
las obligaciones que se les imponen en materia
de ahorro y eﬁciencia energética redundan en
su competitividad y eﬁciencia general. La inscripción de auditorías, el registro de certiﬁcados energéticos y la implantación de gestores
energéticos deberían ser actuaciones llevadas
a cabo de forma voluntaria por las empresas,
más allá de sus obligaciones legales.

LAS INSTITUCIONES OPINAN

¿Y respecto al sector profesional, tenemos
especialistas suﬁcientes para el desarrollo
de todas las oportunidades?
Andalucía dispone de suﬁcientes recursos y
capacidades para abordar procesos eﬁcaces
y eﬁcientes de investigación, desarrollo e innovación, así como para aprovechar la tendencia positiva que hemos podido constatar
en programas de tanto recorrido como el de
construcción sostenible. Y lo más importante, nuestra región tiene un elevado potencial
de ahorro energético y mejora de la eﬁciencia
energética.
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¿Respecto al sector residencial, se ha iniciado un gran camino hacia la regeneración del parque de viviendas, que errores
no habría que cometer?

danos gestionen su propia demanda mediante
la formación, información, normativa de defensa de sus derechos en materia de energía o
fomento de los sistemas de autoconsumo.

Es necesario reducir la factura energética utilizando la energía de la forma más inteligente
y adecuada posible, los recursos renovables y
adaptando la oferta a las necesidades del consumidor. La Estrategia Energética de Andalucía 2020 recoge de manera destacada el papel
protagonista de los ciudadanos en el desarrollo
de las políticas energéticas, a través de procesos de buena gobernanza. Esa visión de la
energía al servicio de la sociedad andaluza,
se podrá alcanzar permitiendo que los ciuda-

Un motivo para llevar a cabo implantaciones suelen ser las ayudas o subvenciones. ¿Cuál es la estrategia de la junta en
este sentido?
Una estrategia alineada con la política europea
en materia de Fondos Estructurales para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, promoviendo el desarrollo armonioso de
Andalucía dentro de la Unión, a través de una
mayor cohesión económica, territorial y social.

Iniciativas como la Oﬁcina de Impulso de APADGE contribuyen a conﬁgurar un modelo de gobernanza basada
en procesos de liderazgo colaborativo, en el que emprendedores, empresas, agentes del conocimiento y las propias
administraciones de Andalucía puedan trabajar juntos
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Desde la Asociación Profesional de Gestores Energéticos de Andalucía, (APEGE) se acaba de poner en marcha una
iniciativa de impulso al mercado energético (http://apadge.com/la-asociacion/oime-oficina-de-impulso-al-mercado-energetico-en-andalucia). ¿Qué le parecen
este tipo de iniciativas?

Iniciativas como esta contribuyen a conﬁgurar
un modelo de gobernanza basada en procesos de
“liderazgo colaborativo”, en el que emprendedores,
empresas, agentes del conocimiento y las propias
administraciones de Andalucía puedan trabajar
juntos, estableciéndose cauces de comunicación
activa que desarrollen progresivamente una auténtica democratización del acceso a la energía.

La Estrategia Energética de Andalucía 2020 recoge de
manera destacada el papel protagonista de los ciudadanos
en el desarrollo de las políticas energéticas. Esa visión de
la energía al servicio de la sociedad andaluza, se podrá
alcanzar permitiendo que los ciudadanos gestionen su
propia demanda
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¿Otro aspecto importante para cambiar el
modelo energético actual pasaría por incorporar profesionales al sector? ¿Cómo
ve la Junta de Andalucía la formación o
especialización de profesionales afines al
sector?
Muy importante. Las medidas que se pondrán en marcha en la materia, y que han
quedado recogidas en los diferentes instrumentos de planificación energética aprobados por el Gobierno andaluz, abrirán en los
próximos años un amplio abanico de oportunidades de desarrollo profesional. Así,
dentro del programa cultura energética de
la Estrategia Energética de Andalucía 2020
se incluye una línea de actuación dirigida a
incrementar la formación en materia energética en los diferentes ámbitos, incluida la
formación profesional. Por su parte, el Plan
Integral de Fomento para el Sector de la
Construcción y Rehabilitación Sostenible de
Andalucía, Horizonte 2020, incluye dieciocho líneas relacionadas con formación y cualificación profesional, que se agrupan en los
ejes de intervención relativos al “incremento
de la calidad y cantidad del empleo en

Una mejora del desempeño energético dota a las empresas
de ventajas competitivas y comparativas. En los años más
duros de la crisis, hemos visto crecer el número y alcance
de proyectos basados en la eﬁciencia energética en todos
los ámbitos de actividad, algo que nos parece especialmente interesante
construcción y rehabilitación sostenible” y
a la “mejora e incremento la formación, la
cualificación, y los niveles de acreditación
profesional de las personas trabajadoras de
la construcción sostenible”.
Actualmente y tras la entrada en vigor
del RD56/2016, ¿están las empresas respondiendo al mismo? ¿Se están haciendo
auditorias o implantaciones de sistemas
de gestión? ¿Debería ser un revulsivo para
el sector y la sociedad?

No cabe duda que la esperada transposición de
la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa a la eﬁciencia energética,
debería permitir un desarrollo más ordenado de
las actividades de las empresas proveedoras de
servicios energéticos. Debería suponer un importante impulso al mercado de la mejora energética, y a la implantación de sistemas de gestión
energética, aún incipiente. Los clientes accederán a servicios con un valor añadido asegurado,
siendo ésta la forma más eﬁcaz de impulsar la
demanda de los servicios energéticos.
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con ﬁnanciación europea (7º Programa Marco,
Energía Inteligente, etc.). Las metas son armonizar los intereses empresariales y de las
entidades de investigación con los objetivos
energéticos de Andalucía, favorecer la comercialización de los resultados y la transferencia
tecnológica, fomentar la realización de proyectos estratégicos innovadores en consonancia a los recursos energéticos autóctonos y las
necesidades energéticas, disponer de un clúster
energético como marco común para el impulso
de la innovación energética, impulsar la innovación en pequeñas y medianas empresas y favorecer la creación de empresas en centros de
investigación (spin off, base tecnológica, etc.),
internacionalizar los resultados andaluces de
innovación y atraer ﬁnanciación de los mercados internacionales.

¿Cómo podría la tecnología y la innovación ayudar a la sensibilización y gestión
energética en Andalucía?
La innovación en el sector energético es una
oportunidad no sólo por la mejora ﬁnal que
tendrá el usuario sino como campo de desarrollo para la industria andaluza. En el marco
de gestión de la Junta de Andalucía, la innovación energética se encuadra dentro de la Estrategia Europea de Especialización Inteligente. Andalucía cuenta con estructuras básicas
de I+D+i y con empresas que han venido participando en multitud de proyectos de innovación energética en el ámbito de la ﬁnanciación
que gestiona la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía o los distintos programas

NUESTRO TRABAJO

¿PARA QUIÉN?

Impulsar negocios, ideas y
proyectos con el objetivo
de generar los recursos
suficientes para el desarrollo de las actividades
previstas por los emprendedores. Desarrollar iniciativas que reactiven negocios,
productos o personas.

Empresas, emprendedores,
empresarios, gerentes,
iniciativas, asociaciones e
instituciones. Para todos
aquellos cuyo negocio o
idea es tan importante que
no se resisten a abandonarla.

"Orientados a Negocios basados en Eficiencia Energética”
Marketing

Comunicación

Orientación

Consultoría

Estrategia

www.reactivatunegocio.com | reactiva@reactivatunegocio.com | 600 795 166

Desarrollo

Síguenos en:
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EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO VALOR

DIFERENCIAL PARA LA EMPRESA Y EL PROFESIONAL
El mercado de la eficiencia energética
tiene importantes derivadas y ocupa una
importante franja transversal para diferentes sectores, carreras empresariales y
profesionales. Está demostrado que las
empresas que aplican soluciones de control energético o han aplicado soluciones
de ahorro energéticos de cualquier tipo
han mejorado su competitividad y han
podido desarrollar sus actividades con
mayores márgenes.
Del mismo modo son muchos los profesionales, empresas, fabricantes, distribuidores y agentes del mercado los que se
apoya en mensajes y contenidos de color
“verde”, “eco” o “sostenible”.
Desde este espacio queremos poner encima de la mesa la necesidad de cambiar el
modelo de difusión y sensibilización que
se hace sobre el ahorro ya la eficiencia y
buscar las verdaderas fuentes del negocio
para reforzar la salidas profesionales de
todos los agentes que directa o indirectamente estamos dentro del negocio de la
gestión y la eficiencia energética.

nales o empresas pertenecen a asociaciones,
colegios, o colectivos que directa o indirectamente también organizan eventos y tratan de dinamizar la actividad empresarial
de sus asociados organizando cursos, formaciones y otra serie de actividades.

ESTRATEGIA DE ORIENTACION
Es posible que muchas empresas y profesionales realicen su actividad dentro del sector
de la eﬁciencia sin sentirse parte de él. Llevan
muchos años haciendo las mismas cosas y para
ellos es natural desarrollar las mejores soluciones, hacerlo con la mejor calidad posible, dedicar horas a diseñar soluciones, a implantarlas
y a asesorar a sus clientes o contactos.
Es precisamente esta actividad la más importante dentro de este sector, hablamos de
la profesionalidad, de la experiencia, de la
capacidad para resolver cualquier reto y el
interés por presentar la mejor solución.

Estrategias de posicionamiento basadas
en la eficiencia.
Un modelo empresarial basado en el conocimiento, la experiencia y la profesionalidad debe asentarse en tres pilares
fundamentales. El primero es tener una
estrategia clara sobre la orientación de la
actividad, el segundo es una comunicación realista y sincera sobre las actividades, experiencias y retos y la tercera un
marketing acorde a las anteriores.

Igualmente son muchos los profesionales
que asisten a ferias, congresos, charlas, jornadas… lo que lógicamente supone una gran
inversión de tiempo, recursos y esfuerzos.
Por otro lado, la mayoría de los profesio-

No nos podemos olvidar de los fabricantes, distribuidores y comercializadores que
organizan eventos, viajes, jornadas, cursos,
charlas, sesiones técnicas y todo lo necesario
para dar a conocer sus desarrollos, productos y soluciones.
En resumen, una empresa o un profesional
invierte cientos de horas, recursos y esfuerzos en estar al día, en formarse y conocer todas las soluciones y productos del mercado,
todas las normativas y todas las posibles derivadas que afectan directa o indirectamente a sus actividad y todo con el objetivo de
proponer las mejores soluciones a sus clientes y por su puesto al mejor precio.
¿Es la imagen del profesional actual ﬁel a todo
su esfuerzo, conocimiento y experiencia?
No, generalmente no. Son pocas las empresas que invierten recursos materiales o inmateriales en mostrar una imagen ﬁel y real
a toda la actividad que realizar diariamente.
La imagen de una empresa es el reﬂejo de su
capacidad y profesionalidad. No es coherente pertenecer al sector de la eﬁciencia energética en cualquiera de sus ramas y seguir
mostrando en sus web o documentos imágenes de cuartos de baño o interruptores.
No se trata de desprestigiar a nadie, sino de
ser capaces de situar lo positivo por delan-
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te de lo superﬂuo. En una época donde la
imagen, la experiencia y la profesionalidad
mandan, es necesario prestar atención a la
imagen que transmitimos, ya que una mala
o pobre imagen deja en un segundo plano
todo nuestro esfuerzo por estar al día.

El servicio es el mismo, el trabajo también,
pero entre uno y otro mensaje hay una notable diferencia, especialmente para el cliente.

oportunidad siempre y cuando comunique
y sea capaz de poner en valor toda su actividad, conocimientos y experiencias.

Preguntas para reﬂexionar y según la respuesta, actuar:

Desde este espacio, queremos invitar a todos los profesionales a reﬂexionar y revisar
si toda su imagen desde el logotipo, hasta su
web, desde el modelo de ofertas hasta los folletos, si existen, pasando por la rotulación
de vehículos y espacios, se adapta a la actividad que realmente realizan.

› ¿Tu logotipo está actualizado? ¿Tiene algún componente relacionado con tu verdadera actividad? ¿Está orientado para la prestación de servicios ligados a la eﬁciencia?

Hay que buscar el fondo, el entorno, los datos, la experiencia, el conocimiento, saber
qué quiere la sociedad y los medios de comunicación y dárselo.

› La imagen corporativa de tu empresa,
como tarjetas, folios, carpetas o soportes
físicos, ¿podría servir para mostrar tu experiencia, profesionalidad o capacidades?
› Tus vehículos, tu local, ¿reﬂejan todas las
derivadas y especialidades de tu actividad?
¿Y son diferentes a las del resto?
› ¿Y tu web? ¿Recoge tu verdadera actividad? ¿Cuándo subiste tu último caso de
éxito? ¿Y tu planteamiento como empresa?
¿El cliente puede saber a qué te dedicas?
› ¿Se detalla en algún sitio cuanto tiempo
inviertes en formación?

El cliente, acostumbrado a ser bombardeado por múltiples mensajes, agentes, planteamientos y noticias, necesita tener claras
algunas referencias para identiﬁcar aquellos
agentes que puedan resolver sus necesidades. El cliente quiere soluciones y profesionales de verdad. Ponerles un camino para
llegar a nosotros es necesario si queremos
seguir dentro de este sector.
Esto no supone llenar las furgonetas o folletos con frases o actividades que son actualidad por que otros las hacen. No es importante ser “instalador de placas solares
o calderas de biomasa”, pero si lo es ser “el
especialista en soluciones de biomasa para
unifamiliares”.

› ¿Dispones de algún catalogo/folleto/dossier sobre tu experiencia y los resultados de
la misma?
Lo que pretendemos identiﬁcar son aquellos aspectos claves que, solo poniendo en
valor todo el esfuerzo que realiza la empresa
o el profesional, le ayuden a ser un agente
relevante en alguna de las derivadas del sector de la gestión y la eﬁciencia energética.

Tener redes sociales, medios online y repetir los mensajes de los demás no es comunicación. Dar al “me gusta” e invertir en una
campaña de “google adwords” no es comunicación. Comunicación es dar valor al conocimiento, a la experiencia, a la transmisión de nuestra opinión y la generación de
contenidos que posicionen a tu empresa o
iniciativa como un referente.
Las empresas de hoy en día, ya sea por su tamaño o por su actividad, no suelen prestarle
mucha importancia a su propia actividad y
resulta más cómodo dar a conocer las acciones
de los demás que las de uno mismo. También
son muchas las empresas o pseudo-profesionales de la comunicación y el marketing que
“venden” paquetes de web, posicionamiento y
redes a las Pymes del sector y que generalmente no generan ningún tipo de retorno.
Con las siguientes preguntas, te invitamos a
reﬂexionar sobre la estrategia de comunicación de tu negocio o actividad y evaluar los
pasos a seguir:
› ¿Hace cuanto tiempo que no público o comunico un proyecto, trabajo o caso de éxito?
› ¿En mis redes sociales, si las tengo, escribo
mi opinión o comento sobre la de los demás?

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
La comunicación es algo fundamental en el
desarrollo de cualquier actividad empresarial, hoy en día y cualquier empresa, profesional o emprendedor que apueste por
impulsar un negocio hoy en día tiene una

› ¿En la web se muestra nuestra opinión
sobre el sector, las novedades o cualquier
otro tema del sector?
› ¿Se reﬂejan o comentan todos los servicios o soluciones que realizamos?
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› ¿Qué es lo que te llama la atención de
tu web, ya que es la primera imagen que
ve hoy en día un futuro cliente?
› Si fueses el gerente de un hotel, con
problemas en sus instalaciones, ¿identiﬁcaría tu empresa como una posible
colaboradora? ¿Y si fueses el gerente de
una industria? ¿O un administrador de
ﬁncas?
Hoy en día, tener en cuenta la comunicación desde un punto de vista propio
y creando contenidos basados en la actividad generada por tu propia empresa
puede posicionarte donde realmente debes estar. Si inviertes tiempo, si realizas
inversiones, si toda tu actividad está dedicada a sacar tu negocio adelante, ¿por
qué no lo dices?
ESTRATEGIA DE MARKETING
Otro apartado importante para una empresa, sea del tamaño que sea, es el marketing. No queremos profundizar en todas
las derivadas de este mundo, pero dentro
del sector de la energía o la eficiencia han
sido muchos los términos que han creado
un cierto entorno de confusión que evita
precisamente el efecto deseado, que es el
aumento de las ventas. Con la entrada en
el mercado de los términos “eco”, “verde”,
“sostenibilidad”, “green” y similares, todo
lleva una coletilla o un identificativo que
lo asocia al sector de la energía o el medio ambiente.
Lo que queremos o pretendemos desde
este espacio es impulsar un marketing
empresarial que ponga en valor los puntos fuertes de cada empresa y de cada actividad. El marketing del sector energético debe hablar de soluciones, de ahorros,
de buenas prácticas, de servicios profesionales, de formación y de especialización.

› ¿Y cuántas tarjetas tienes de clientes o
contactos?
› Tus mensajes, ¿son los adecuados para
convencer a tu cliente?
Si tenemos una buena imagen, si comunicamos bien y si jugamos bien con los acontecimientos de nuestro entorno, disponemos de
una gran cantidad de elementos para posicionar a nuestra empresa o profesionalidad
por encima de nuestra competencia directa.

› ¿Tienes claros los pasos para cerrar
una operación con un cliente? ¿O lo dejas
al azar o al precio?
CONCLUSIONES

Cuando hablamos de marketing ligado a la
eﬁciencia hablamos de soportes, de iniciativas o de acciones que digan al mercado y en
deﬁnitiva a nuestros clientes, lo que hacemos y como lo hacemos y que para ello utilicemos todos los soportes posibles y todas
las acciones diarias.
Con estas sencillas preguntas os invitamos
a reﬂexionar sobre diferentes aspectos del
marketing ligado al sector de la eﬁciencia:
› ¿Alguna vez has mandado un boletín de noticias o alguna campaña vía
email?
› ¿Tienes bases de datos o emails de contactos o clientes?
› ¿Te has acercado alguna vez a otras ferias que no sean las de tu sector? Nos referimos a las ferias donde están tus clientes.
› ¿Has realizado alguna vez una charla o
jornada donde expongas tu experiencia?
› ¿Si invitaras conjuntamente a tomar
café a dos de tus clientes y a dos que no
lo son, ¿crees que les convencerías sobre
tu profesionalidad y contarían con tu empresa si hubiese una oportunidad?
› ¿Cuántas tarjetas has repartido a lo
largo de tu trayectoria profesional?

Las empresas del sector tienen que competir diariamente contra una multitud de factores, simplemente con que cada empresa
ponga en valor aquello que mejor sabe hacer, lo comunique de manera eﬁcaz y lo promueva en todos los sentidos, conseguiremos
activar un cambio en el modelo de afrontar
la problemática energética.
La manera de competir contra los grandes
intereses o contra la desconﬁanza de nuestros clientes es actuar con sencillez, calidad
y profesionalidad. Insistiendo en casos y experiencias positivas, poniendo en valor los
esfuerzos personales o empresariales generamos un clima de conﬁanza que relegara
deﬁnitivamente la apatía de nuestros clientes por afrontar medidas ligadas al ahorro y
la eﬁciencia energética.

Yolanda Calviño
Equipo tecnico y de estrategia
Reactivatunegocio
www.reactivatunegocio.com
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SMARKIA: LA SOLUCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LOS GRANDES CONSUMIDORES
emisiones de gases de efecto invernadero, cuyo plazo expira el 17 de noviembre
de este año.
Los principales beneficios que aporta la
plataforma son la obtención de datos de
consumos energéticos de forma fácil e
inmediata, incluyendo no sólo los suministros sino también submetering en las
instalaciones de los clientes, el análisis
SMARKIA nació con el objetivo de crear
una plataforma cloud líder en gestión
energética grandes consumidores de energía. Después de 4 años, se ha convertido en
uno de los gestores energéticos más avanzados del mercado, ofrecido bajo modelo
SaaS (Software As A Service). Trabajar
sobre el concepto de software como servicio implica un conjunto de beneficios de
partida muy importantes:
Disponibilidad global e inmediata
Inversión inicial mínima:
Reducción de costes y tiempos
de mantenimiento:
Mayor escalabilidad y acceso
continúo a las mejoras del software.
Cuenta con dos servicios principales:
SMARKIA MONITOR, para la monitorización avanzada de consumos energéticos y SMARKIA 50001, para la implantación de sistemas de gestión energética
según el estándar ISO 50001.

El servicio MONITOR es la herramienta cloud de monitorización de cualquier
tipo de energía. Se conecta a través de Internet directamente a los contadores de
energía para analizar todos los datos de
consumo con el objetivo de conseguir el
máximo ahorro energético. Permite tener
el control y la información energética en
todo momento y de forma sencilla (analiza los datos energéticos, genera indicadores, calcula líneas base, detecta desviaciones y predice consumos futuros enviando
alertas cuando detecta anomalías).
El servicio SMARKIA 50001 es un sistema de gestión energética integral que
tiene como finalidad principal la mejora
del desempeño energético, incluyendo la
eficiencia energética, el uso de energía y
el consumo de energía. Basada en la ISO
50001, se puede usar en la implementación y gestión de la norma fácilmente o
de forma independiente, cumpliendo el
protocolo IPMVP. Además, en el caso
de grandes empresas podrá evaluar todos
los puntos de requeridos por Real Decreto 56/2016, ajustándose a las actuaciones
indicadas para la mejora de la eficiencia
y ahorro energéticos y la reducción de
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del consumo energético, identificando
los costes por centro de trabajo, línea de
producción, instalación o unidad producida, cuadros de mando muy potentes y
fácilmente configurables unidos a una
gran flexibilidad en la generación de informes que permiten un gran ahorro en
los costes de operación, seguimiento de
los flujos energéticos dentro de la organización gracias a su potente diagrama
SANKEY, así como la identificación de
oportunidades de mejora y el seguimiento pormenorizado en el seguimiento de
los objetivos y comprobación de su efectividad.
Mención especial merece el módulo de
Factura inteligente que permite realizar
simulaciones y comparaciones de facturas con diferentes potencias y tarifas
en diferentes escenarios de consumo
para poder calcular el contrato óptimo
en base a su consumo real, lo que suele
reportar importantes ahorros. Igualmente, da la posibilidad de tener su propia
factura el día 1 de cada mes, pudiendo
prever y cotejar con la emitida por la comercializadora.
SMARKIA utiliza las últimas tecnologías como son el Big data, Cloud Computing e IoT para ofrecer un servicio
de clase mundial que ya ha merecido la
confianza de importantes organizaciones
nacionales e internacionales (cuenta con
cliente multinacionales en España, Perú,
Chile y Argentina de la talla de Telefónica, Enel o Vestas).
También está siendo utilizada en el proyecto REMOURBAN, como la plataforma de gestión. Se trata de uno de los tres
únicos proyectos FARO aprobados por
la UE dentro del programa Horizonte
2020, que pretende convertirse en emblemático dentro del contexto europeo de
las SMART CITIES.
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“E S

DIFÍCIL

UE HAYA UNA INSERCIÓN

LABORAL REAL EN EL SECTOR DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA SIN LAS POLÍTICAS ADECUADAS ”

Oihana Dorronsoro
Profesora en el ciclo de
Eficiencia Energética de
Usurbil Lanbide Eskola
Responsable del departamento
de Mantenimiento y Energía.
Coordinadora del programa
Tkgune Energía.

cola tanto en normativa como en conciencia
ciudadana respecto a este tema y esto seguirá
siendo así mientras los intereses económicos y
políticos no cambien.

- Es usted profesora del ciclo de Eﬁciencia Energética de Usurbil Lanbide Eskola.
¿La sola existencia de un ciclo superior
dedicado a dicha materia debe ser considerada como una buena muestra de que
la conciencia sobre la trascendencia del
ahorro energético está calando fuerte en
todos los sectores de la sociedad, incluida
la enseñanza?

la eﬁciencia energética, nos parece una de las
claves del futuro pero cuesta aplicarlo y llevarlo a la práctica; y las empresas del sector
hacen grandes esfuerzos para sembrar esa semilla tanto en empresas industriales como en
comunidades de vecinos, etc. De todas formas
cada día vemos y conocemos pequeños ejemplos de aplicación para controlar, conocer y
gestionar el consumo de energía.

Es verdad que la conciencia ha aumentado,
aunque en el día a día todavía nos cuesta llevarlo a la práctica. Todos conocemos que es

Las directivas europeas sobre eﬁciencia energética son muy claras, pero el retraso del Estado español en su aplicación le sitúa a la

Este curso empezamos con la 7ª promoción
del ciclo de eficiencia energética. Pero creo
que hay que tener muy presente que la importancia del ahorro y la eficiencia energética no es un concepto que únicamente se trabaje en este ciclo. Cada día vemos en nuestra
escuela que, tanto en los ciclos de electricidad como de instalaciones térmicas, el ahorro de energía, los sistemas de bajo consumos

Cuando un estudiante de medic
médico, pero luego hay que espe
amplio que es imposible que un
todo lo relativo a la salud. Con
exactamente lo mismo
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y generación renovable, etcétera están en todas nuestras programaciones y es uno de los
apartados clave en todos los campos. La propia industria que desarrolla equipos térmicos (sean cámaras frigoríficas, centrales de
climatización, sistemas de calefacción, etc.)
y/o eléctricos (iluminación, transporte de
electricidad, sistemas de generación eléctrica, automatismos, etc.) es la que desarrolla
equipos más eficientes energéticamente, de
forma que en los ciclos que se estudian estas
tecnología también se trabaja la importancia
de la eficiencia energética.
El ciclo del que me preguntas está más dirigido
a la eﬁciencia energética en la ediﬁcación y
en los equipos que completan un ediﬁcio. Iluminación, climatización, ACS, etc. En el ciclo
trabajamos tres pilares de la eﬁciencia energética en la ediﬁcación. La propia envolvente del
ediﬁcio, las instalaciones de consumo de energía (térmica y eléctrica) y las instalaciones de
generación de energía térmica y eléctrica.
El ahorro energético se puede aplicar en todos los campos que nos rodea y nunca vamos
a poder acabar de aprender porque evoluciona muy rápido y llega a todos los aspectos de
nuestra vida. Se puede aplicar absolutamente
en todo. Nosotros intentamos dar una primera base pero luego cada uno tiene que hacer
su camino y especializarse en aquello que más
le atraiga. Cuando un estudiante de medicina
acaba la carrera, ya es médico, pero luego hay
que especializarse y el campo es tan amplio
que es imposible que un médico sepa absolutamente de todo lo relativo a la salud, con la eﬁciencia energética pasa exactamente lo mismo.

cina acaba la carrera, ya es
ecializarse y el campo es tan
médico sepa absolutamente de
la eﬁciencia energética pasa

Instalación de aerotermia

- ¿Observa una valoración creciente de las
materias que se imparten en su departamento tanto entre la dirección del centro
como entre el alumnado?
Poner en marcha un ciclo tan diferente y
nuevo ha costado mucho esfuerzo. Creo que
después de más de 5 años hemos asentado las
bases de un ciclo con futuro que apoya y complementa otros ciclos. La base de este ciclo y
de la eﬁciencia energética son las instalaciones
tanto térmicas como eléctricas de forma que
tener una formación anterior en estas materias ayuda a completar este ciclo y a sacar
mayor rendimiento a las materias que impartimos.
Los primeros dos años fueron un boom bastante grande y las pre-matrículas se dispararon,
pero la curva ya se ha estabilizado. Los profesores que impartimos en este ciclo también
nos hemos tenido que formar y hemos tenido
que hacer auténticas virguerías para adecuar
el DCB a las necesidades reales que nosotros
detectamos.

Aunque el número de alumnos ha bajado creo que
ahora damos mayor calidad y contenidos mucho
más completos y ajustados a las necesidades reales.
Tanto la dirección como las empresas que tenemos cerca valoran cada vez más las materias que nosotros impartimos, ejemplo de ello
es todos los proyectos que sacamos adelante,
la demanda de curso que tenemos fuera de la
formación reglada, etc. Por ejemplo cada año
vienen técnicos de Chile, gracias a un acuerdo entre los dos gobiernos (gobierno vasco y
Chile) a adquirir el certiﬁcado profesional de
eﬁciencia energética, solar térmica, eólica y
fotovoltaica. Este curso impartiremos dos cursos a los Chilenos, el de eﬁciencia energética
y fotovoltaica (cada una de unas 500 horas).
El programa Tkgune energía también es una
muestra del trabajo y el esfuerzo que se está
haciendo en este campo. Tkgune energía pretende apoyar a las PYMES, entes y centros en
materia de energía. Ayudar a implantar la innovación en esta materia mediante desarrollo
de proyectos junto / para empresas.
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- En su caso, cuentan con unas instalaciones dedicadas a las prácticas en gestión
energética eﬁciente que resultan pioneras, ¿no es así?
Sí, así es. La verdad es que contamos con equipos de medición de alta calidad que nos permite realizar prácticas con los alumnos. El curso
pasado, 15/16 desarrollamos un nuevo módulo
prefabricado de alta eﬁciencia energética y
generación propia de energía, ENEGUR. Este
curso seguiremos con este proyecto implantando sistemas de gestión de energía. El propio
ediﬁcio pretende ser un laboratorio para nosotros, para los alumnos y también para las
empresas que han participado en él; un espacio
referente para el sector de la eﬁciencia energética en ediﬁcios.
Pero pienso que hay que mantener los pies en
la tierra y ser conscientes de que la mayor capacidad de ahorro la tenemos en aquellos ediﬁcios y puntos más antiguos que no disponen
de tecnología de última generación.
Nuestro ediﬁcio es de alta eﬁciencia, utiliza
poca energía para conseguir los niveles de
confort y la poca energía que necesita la generamos in-situ. Pero la realidad es que más
del 90% de nuestros ediﬁcios no tienen estas
características y es en ellos donde tenemos que
implantar equipos y sistemas eﬁcientes que
permitan el ahorro energético del que estamos
hablando; es en ellos donde tenemos mayor capacidad de ahorro y mejora.

- Aunque la innovación es una constante en todos los campos, el de la eﬁciencia
energética es un terreno en que los cambios han sido de gran calado en los últimos años. ¿Es complicado adaptarse tan
rápido y reﬂejar dichas innovaciones en
el plan de estudios?
Sí, lo cierto es que es complicado. Cuando se
desarrolló el primer DCB de este ciclo la eﬁciencia energética y su implantación estaban
en un punto que ahora está muy lejos. En poco
tiempo el DCB necesita cambios y adaptarse a
la nueva realidad.
Todos sabemos que el salto cualitativo se da
cuando el primer CTE2006 ve luz verde. Pero
las exigencias han sido muy cambiantes y
cada vez es más exigente. Los programas homologados también están teniendo muchos
cambios y todo ello afecta al plan de estudios,
por supuesto.
En el CTE el peso de la energía solar térmica es
muy importante, y estoy de acuerdo con ello,
y me alegro de que así sea. Pero, hay que ver
la realidad que tenemos y lo cierto es que hay
también otras energías que pueden sustituir a
los combustibles fósiles. En el currículum base
de este ciclo el mayor peso en generación de
energía se la lleva la energía solar térmica.
Nosotros creemos que la aerotermia, biomasa,
geotermia, fotovoltaica, etc, también son alternativas reales que se están implantando en
el mercado y por eso adaptamos el currículum,
que se creó hace ya 10 años, a las realidades
actuales.
Aunque con las horas que tenemos no podemos
conseguir que nuestros alumnos sean expertos
en estas tecnologías creemos que es importante
que tengan un conocimiento básico de los sistemas que hay en el mercado. Que sepan hacer
las primeras aproximaciones, detectar problemas y plantear soluciones.

Alumnos de EE.UU., trabajando con placas solares
en una visita a Usurbil LHII

Lo mismo sucede en la parte de edificio y su
envolvente. No somos arquitectos ni apare-

El centro cuenta con una muy alta c

jadores, ni lo pretendemos ser. Pero nuestros
alumnos tienen que adquirir unos conocimientos básicos de construcción para poder
detectar patologías en edificios, poder utilizar los programas de certificación energética,
etc.
- ¿Considera que desde las instituciones
competentes se está impulsando debidamente la formación en eﬁciencia energética?
No, para nada. No creo que se impulse la formación y tampoco creo que se impulse la implantación de la eﬁciencia energética de una
forma realmente eﬁcaz.

En el currículum base de este ci
de energía se la lleva la energía
mos que la aerotermia, biomasa
también son alternativas reales
mercado y por eso adaptamos el
ya 10 años, a las realidades actu
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políticas reales de cambio.
Respecto a la formación, hay muchas formaciones y sí se impulsa la formación en cierta
forma. Pero sin la política adecuada de cambio es difícil que esas formaciones tengan una
salida laboral real. Al ﬁnal como siempre la
sociedad y las empresas son las que demandan
esos cambios pero con pocas ayudas y eso hace
difícil el cambio.
- Se habla de la necesidad de formar más
profesionales de la gestión energética que
respondan a la creciente demanda existente en una materia tan transversal. ¿Le
consta que de Usurbil Lanbide Eskola están saliendo jóvenes que encuentran en
esa ﬁgura una salida laboral?

certiﬁcación en eﬁciencia energética

El objetivo ﬁnal es reducir el consumo de
energía primaria, y aunque es necesario que
la nueva construcción sea altamente eﬁciente,
si realmente queremos conseguir ese objetivo
ﬁnal, las autoridades competentes deberían
impulsar políticas realas de cambio y mejora
del parque inmobiliario actual. No vale solo
con que lo nuevo sea altamente eﬁciente, tenemos que mejorar mucho lo que ya tenemos
y no creo que se apliquen, políticas, ayudas e
inversiones reales para conseguirlo.

Como he comentado en la pregunta anterior es
difícil que haya una inserción laboral real en
el sector sin las políticas adecuadas. Además la
crisis afecta a todos los sectores y por supuesto
a un sector tan innovador aún más. Porque
las empresas ahora empiezan a plantearse que
tienen que gastar menos energía pero para ello
tienen que realizar inversiones fuertes y eso
cuesta mucho esfuerzo y todavía tienen miedo
de que realmente eso vaya a funcionar y vaya
a bajar su factura o vaya a tener un retorno

de esa inversión en un plazo aceptable. Porque
las políticas que se están aplicando no son las
adecuadas y no da esa seguridad a las inversiones.
Cada vez son más los alumnos que encuentran
trabajo en el sector. Pero el sector también es
muy exigente y además de los conocimientos
de este ciclo quieren que tengan altos conocimientos en electricidad e instalaciones térmicas y que tengan experiencia.
- ¿Cuáles son los principales retos que se
le presentan a la enseñanza en materia de
eﬁciencia energética?
Nuestro mayor reto es conseguir cada día
adaptar el plan de estudio a todas las novedades y cambios que están saliendo. Y por supuesto aumentar el porcentaje de alumnado
que encuentra trabajo en el sector.
Otro de los retos a los que nos enfrentamos es
la divulgación ciudadana. Estamos trabajando mucho, con instituciones y ayuntamientos
en la divulgación. Realizamos ferias, charlas,
visitas, etc. Para intentar difundir cual creemos que es el camino que tenemos que seguir
en materia renovable y en eﬁciencia energética. Porque al ﬁnal será la calle la que acabe

Lo mismo sucede con la generación de energía
renovable. Se llenan la boca diciendo que apoyan estas tecnologías y que la eﬁciencia energética es la clave del futuro pero luego no hay

iclo, el mayor peso en generación
solar térmica. Nosotros creea, geotermia, fotovoltaica, etc.,
s que se están implantando en el
l currículum, que se creó hace
uales
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demandando ese cambio del que hemos hablado; pero para ello tenemos que seguir trabajando.
- ¿Considera que la labor formativa que
en materia de eﬁciencia energética se desarrolla en centros de formación profesional como el de Usurbil está bien complementada en otros niveles docentes,
como el universitario?
Sí, pienso que sí. La oferta formativa es lo
suﬁcientemente amplia. A nivel de cursos no
homologados tenemos inﬁnidad de cursos interesantes. Y a nivel universitario también hay
una oferta formativa. Creo que de momento
está bien la oferta que tenemos y que más que
ampliar esa oferta lo que tenemos que hacer es
asentar la que tenemos.
Y al ﬁnal no olvidar que la eﬁciencia energética no es un tema que se trabaja solo en un
ciclo que lleva ese nombre o en un grado universitario que lleva ese nombre. La eﬁciencia
energética hay que aplicarla a todos los sectores y ahí también hay un gran reto. Hacer
ver, hacer creer y entender a todos los sectores
que ellos también tienen que aplicar la eﬁciencia energética en su formación y en su trabajo
diario.

tener (ingeniería, arquitectura, administrativos, construcción, mecánicos, sistemas de fluidos, electricidad, etc.). Porque es aplicable a
todo y además de enseñar unas instalaciones,
unas tecnologías, etc. también intentamos
enseñar o transmitir una filosofía de ver el
mundo de otra forma. Queremos que nuestros
alumnos sean críticos también con los sistemas actuales para así poder intentar mejorar
entre todos.

Árbol fotovoltaico urbano, creado por el arquitecto donostiarra Xabier Pérez de Arenaza en colaboración con
Usurbil LHII e instalado en el recinto del Instituto

Las directivas europeas sobre eﬁciencia energética son
muy claras, pero el retraso del Estado español en su aplicación le sitúa a la cola tanto en normativa como en
conciencia ciudadana respecto a este tema y esto seguirá
siendo así mientras los intereses económicos y políticos no
cambien
Le diría que estamos en constante evolución y
que muchas veces nosotros mismos (los profesores) aprendemos a la vez que ellos. Estamos
aplicando las nuevas metodologías de aprendizaje basado en retos que permiten al alumno

adquirir conocimientos transversales, que en
todos los sectores, pero en este en particular
son imprescindibles. Como pueden ser el trabajo en equipo, la iniciativa, el emprendizaje,
etc.

- ¿Qué le diría usted a algún joven que, entre varias opciones, baraja para sus estudios
la formación en eﬁciencia energética?
Para mí la eﬁciencia energética y las energías
renovables son apasionantes, son sistemas que
siempre están en evolución, donde nunca vas
a dejar de aprender y una ﬁlosofía que permitirá dejar un mundo más decente a siguientes
generaciones. Es la forma que tenemos de no
depender de nadie o de reducir esa dependencia y conseguir la independencia energética. Si
consumimos poco será más fácil generar in-situ la energía que necesitamos.
Creo que completa casi cualquier formación
que hayas podido tener o que vayas a poder

En la imagen, el interior del taller de energía solar
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GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA PYME
de trabajo especializado y dinamizar toda la
actividad ligada al desarrollo de soluciones
que hagan productos o procesos más eﬁcientes y eﬁcaces, que además se comporten
de forma amigable con nuestro entorno,
favoreciendo la reducción de emisiones de
CO2 y el medioambiente.
Como entendemos que es importante disponer de un punto de partida claro, hemos
deﬁnido a continuación los principales motivos por los cuales, el desarrollo de procesos y actuaciones ligadas a la mejora de la
eﬁciencia energética no está generando la
transformación esperada.
FUNDAMENTOS
ERRONEOS

Siendo conscientes de la importancia de la
energía en el mundo actual y especialmente
en lo relativo a la mejora de la competitividad de las pymes e industrias, aplicar medidas y procedimientos para la optimización
de este recurso es todavía un gran reto.
La mejora de la eﬁciencia energética o como
producir más, o al menos lo mismo con lo
mínimos recursos necesarios requiere la
conjunción de diferentes factores, y actualmente los beneﬁcios de aplicar este estándar de funcionamiento no ha terminado de
encajar en nuestra sociedad.
La eﬁciencia energética requiere el desarrollo de compromisos, de inversiones en algunos casos y de cambios de hábitos en casi la
mayoría y es ahí donde reside el problema.
Desde las instituciones y desde la sociedad
en general se asume e impulsa la eﬁciencia
energética, pero el propio desarrollo huma-

no retrasa la aplicación por diversos motivos irracionales. La falta de una cultura de
ahorro y otros diferentes aspectos hacen que
sea complejo transformar una sociedad y
hacerla participe de las ventajas que podría
suponer trabajar con la máxima eﬁciencia.
Es fundamental cambiar la forma de consumir energía y para ello hay que ajustar muy
diferentes parámetros y cambiar muy diversas formas de entender la manera de utilizar
la energía, sea cual sea su aplicación.
O cambiamos la forma de consumir energía
o nos veremos abocados a perder cuota de
mercado para nuestros productos y a perder
puestos de trabajo con lo que ello supone
para nuestra sociedad. Por otro lado, siendo
conscientes de la oportunidad, llevar a cabo
una transformación del modelo de consumo
energético en todas sus vertientes puede suponer la generación de inﬁnidad de puestos

Y

PRINCIPIOS

Los responsables/gerentes de las empresas
asociaban el incremento del consumo energético con más actividad y más negocio para
la empresa, este principio estaba derivado
de que el desarrollo y prosperidad de un
país, sus dirigentes lo asociaban al mayor
consumo energético.
Tradicionalmente se ha considerado a la
partida de consumo energético como el hermano pobre en la cuenta de resultados, y
aun demostrándose que era falso ha tenido
su inercia.
Ha existido una total desconexión entre
los responsables de pagar las facturas energéticas con los responsables de producción,
fabricación, servicios, etc. La energía es algo
intangible y el conocimiento de su consumo
es difícil de seguir, medir y cuantiﬁcar más
allá de las cifras de una factura. La información o los datos del consumo energético a
tiempo real hacen que el control sea complejo.
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Las rivalidades entre departamentos, entre
personas o el desconocimiento de la repercusión del coste y consumo energético
en los procesos productivos hacen que la
percepción de los ahorros sea segmentada
y hace complejo la generación una imagen
global de las posibles aplicaciones en materia de eﬁciencia.
El consumo y coste dependen de muy diversos factores, algunos externos a la producción o consumo y otros muy directamente
en la manera de consumir la energía. La diferencia entre la medición del consumo y su
repercusión económica hace que sin intencionalidad nos ﬁjemos principal o exclusivamente en el precio en lugar de ﬁjarnos en
el consumo.
MENSAJE EQUIVOCADO
Muchas experiencias vividas en actuaciones
en eﬁciencia energética por las Pymes han
estado asesoradas y planteadas por pseudos
gestores energéticos, que se atribuían esta
profesionalidad y, simplemente, se limitaban a cambiar la titularidad de la comercializadora que facturaba la energía o a vender

innovadoras y milagrosas tecnologías sin
garantías de vida útil, rendimiento y porcentaje de ahorro energético demostrables.
La forma más tangible de la energía es la
propia factura de la comercializadora o suministradora. Anteriormente a ese documento no suelen existir otros elementos de
control del consumo y por ello, el valor de
referencia solo es el económico.
Frente a una mejora de precio, el ser humano se relaja, se acomoda y asume que es lo
que puede conseguir. Ha mejorado su punto
de partida o al menos eso puede creer y deja
en un segundo plano el concepto de consumo.
Reducir el coste energético, sea cual sea el
tipo de energía utilizada, no es trabajar con
eﬁciencia ni ser eﬁciente, es ser un comprador responsable. Un cargo que vigila y optimiza los costes como si fuesen los de cualquier otro proveedor.
FORMACION / INFORMACION
Está claro que la información y la forma-
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ción son fundamentales para transformar
una sociedad. En materia energética o sobre
“eﬁciencia energética” se han seguido los parámetros establecidos por todas las instituciones europeas e internacionales y se han
impulsado e impulsan muy diferentes acciones de impulso.
Dentro de estas políticas de difusión, hay
lógicamente diversos objetivos, siendo el
primero actuar sobre la consciencia del uso
de la energía.
Se han realizado multitud de auditorías
energéticas, medioambientales, estudios
de ahorro energético. etc. Generalmente
ﬁnanciados en base a ayudas de la administración, que en su mayor parte se han quedado sin ejecutar, y hoy están obsoletos, por
miedo a tomar una decisión en base a un
desconocimiento.
Se ha trabajado mucho en analizar el punto
de partida y la situación actual y poco en
poner en valor los beneﬁcios de la transformación. Se ha trabajado mucho en informar
y poco en formar, entendiendo que hay que
formar a las personas que deben tomar las
decisiones que permitan cambiar la forma
de llevar a cabo los procesos.
FALTA DE VISIÓN DE AHORRO.
No ha existido un planteamiento ni visión
de ahorro energético que deriva en un ahorro económico. Algunas empresas incluso
han llegado a reducir su plantilla buscando
ahorros económicos directos y simplemente
con la aplicación de la eﬁciencia energética
y/o utilización de las energías renovables en
sus procesos industriales, etc., hubieran obtenido la suﬁciente rentabilidad para poder
conservar esos puestos así como la actividad
y recursos que generaban.
El ahorro energético y su consecuencia directa que es el ahorro económico no dejan
de ser algo intangible, solo visible si existen
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elementos de medición que permanentemente estén difundiendo su información.
El ahorro económico derivado de la optimización energética no es tenido en cuenta
como una prioridad y por lo tanto no se le
presta toda la atención necesaria.
Por otro lado, las Pymes que han desarrollado su actividad en el sector energético,
ingenierías, fabricantes de equipamiento,
instaladoras, han actuado cada una por su
cuenta, y la carencia de una conciencia y/o
planteamiento global de negocio recurrente
en la aplicación de la eﬁciencia energética
no ha movido el mercado ni la generación
de riqueza que se podía haber podido obtener.
DESCONFIANZA HACÍA LA INVERSIÓN
Existiendo gran variedad de planteamientos tecnológicos-ﬁnancieros, óptimos para
poder afrontar en una Pyme las inversiones
en eﬁciencia energética y/o utilización de
las energías renovables que generen energía
rentable, etc., (ESE´s, renting tecnológicos,
etc.) y que a su vez hubieran estado basados
en auditorías energéticas realizadas con un
planteamiento profesional (ﬁnanciadas por
la administración), las Pymes han actuado
con una desconﬁanza total y despreciando
estas magniﬁcas oportunidades.
La aparición de nuevas ﬁguras en el sector
ha “confundido” a los responsables de la
toma de decisiones y se ha mezclado inversión, ahorro, energía y eﬁciencia.
El ahorro energético es el ﬁn y los medios
para alcanzarlo pueden o no requerir de inversiones, pueden o no aprovechar los propios recursos autogenerados por una buena
gestión y mediante una estrategia adecuada
ir revertiendo paulatinamente todos los beneﬁcios por ser más eﬁcientes.
Se ha generado una expectación desorbita-

da y poco realista sobre cómo llevar a cabo
acciones de renovación o mejora de equipamiento sin tener en cuenta la capacidad
ﬁnanciera de las empresas del sector y su
nicho de mercado. Una empresa del sector
energético no es una entidad ﬁnanciera y
una entidad ﬁnanciera no es una empresa
del mercado energético.

falta de conocimientos y concienciación,
bien utilizados nos hubieran conducido a la
mejora de nuestras empresas.

Generando falsas expectativas sobre lo que
se quiere y frente a lo que se puede, se ha
creado un ambiente de exigencia por un
lado y de falta de soluciones por el otro.

Siendo capaces de impulsar el desarrollo o
puesta en marcha del interés o de la necesidad de mejorar el rendimiento operativo de
muchos equipos se generaría un movimiento empresarial ligado a la energía que haría
transformar el mercado.

FALTA DE IMPULSO A LA MEJORA
La gestión energética, la utilización de las
energías renovables y la eﬁciencia en las
Pymes vascas no se han visualizado como
potencial mejora de nuestra actividad y de
procesos, se ha despreciado el incremento
de competitividad que podría haber representado para nuestras empresas.
Se han despreciado una cadena de factores
(auditorias, implantaciones, ahorros, reducción de emisiones, utilización de EE.RR.,
etc.) que han estado al alcance y que, por

Ese podría ser uno de los grandes retos para
desarrollar una cultura de ahorro y eﬁciencia: cómo transmitir eﬁcazmente las ventajas de ser eﬁcientes.

INDEFINICIÓN PROFESIONAL
La falta de una ﬁgura profesional en Gestión Energética que hubiera estado integrada en nuestras Pymes como Técnico en
Gestión Energética o bien una empresa externa especializada, que hubiera efectuado
esta labor, equiparable a la actividad que
se desarrolla en otros departamentos como
son el responsable en seguridad laboral,
medioambiente, recursos humanos, etc. ha
signiﬁcado que el desconocimiento, haya
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propiciado el cometer errores; implantando soluciones mal aconsejadas e interesadas, que no hayamos solicitado garantías
ni seguimiento de los ahorros energéticos
/económicos que nos prometían, que no
hayamos planteado con visión de futuro
las inversiones, ni ejecutado los proyectos,
que a su vez nos hubieran situado en un
plano más competitivo.
¿Por qué siendo la energía uno de los mayores gastos dentro de una empresa no tiene la
suﬁciente dedicación, como lo tienen otros
procesos? Todo el mundo asume que para la
realización del cumplimiento de la ley de seguridad y prevención es necesario tener un
equipo externo o personal cualiﬁcado.
Cuando se tomaron esas decisiones era por
motivos de siniestralidad laboral. Pues en
este caso estamos en una “mortalidad empresarial”, ya que son numerosas las empresas que se ven obligados a cerrar por falta
de competitividad y seguramente mucha de
esa competitividad estaría en adaptar procesos y procedimientos.
¿Y quien debería ser la persona que del mismo modo que el delegado de prevención se

encarga de vigilar la seguridad y prevención
lo haría de manera similar en materia energética? ¿Podría la Pyme ser más competitiva? Frente a esta pregunta solo cabe una
respuesta desde el punto de vista del gestor
energético. Un “SÍ” rotundo y en mayúsculas.
La mayoría de las pymes tienen un gran potencial de mejora, ya sea por la reducción de
su demanda energética o bien por su optimización del coste. Son muchas las empresas que podrían mejorar su competitividad
en un 15% o 20% sin necesidad de grandes
inversiones.
¿Cuántas empresas siguen produciendo con
métodos de hace 30 años? ¿Cuántas empresas no son conscientes de la repercusión que
tiene iniciar un proceso productivo de una
u otra manera? ¿Cuántas empresas ha reﬂexionado sobre la forma de usar la energía?
¿Cuántas empresas tienen alguien responsable de la energía y su repercusión?
Todas las empresas tienen una gestoría, un
despacho de abogados, una consultora en
organización, un ﬁscalista, un delegado de
prevención, una mutua… Pero, ¿quién de
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ellos es el responsable de la energía dentro
de la empresa? ¿El gerente? ¿El responsable
de producción? ¿El de calidad?
Esta indeﬁnición genera en muchas ocasiones conﬂictos o desconﬁanza, sobre
todo aquello que suene a energía o factura
energética. Y a todo esto hay que sumarle
la visita, hostigamiento y presión de lobbies
energéticos que exclusivamente hablan de
precios y descuentos sobre el kwh.
¿Cuál sería la función del gestor energético
y quien podría o debería ser dentro de la
Pyme?
Las funciones de un gestor energético dentro de la pyme deben ser muy variadas y
pueden abarcar desde la toma de decisiones
sobre los proveedores energéticos, hasta la
validación de soluciones técnicas que reduzcan la demanda, pasando por la veriﬁcación
de los ahorros y ajustes de procesos que únicamente requieran cambios en la forma de
consumir la energía.
Igual que el responsable de prevención, vigila, orienta, controla, propone y veriﬁca, del
mismo modo un gestor energético puede
desarrollar su actividad de manera exclusiva o parcial. La mayoría de las empresas
subcontratan la asesoría laboral o contable
y por la misma razón podría externalizar las
labores de gestión energética. Y si hay capacidad, se podrá formar a un responsable que
controle todos estos procesos.
Es fundamental tener dentro de la Pyme un
interlocutor que ﬁltre, estudie y analice el
comportamiento del mercado, de las soluciones técnicas que aparecen en el mismo y
de su desarrollo. Igualmente que un asesor
laboral debe estar pendiente de las diferentes tipologías de contratos un gestor debe
conocer todas las posibilidades del mercado
para consumir menos energía y reducir al
máximo el coste de operación.
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LOS MERCADOS

¿Y sería rentable tener un gestor energético? ¿Alguien se pregunta si es rentable tener un asesor laboral? ¿Y alguien se
plantea la rentabilidad de un responsable
de prevención? No, se asume como necesario y fundamental para el desarrollo de
cualquier actividad. Por la misma razón,
un gestor energético no debe tener una
traslación directa sobre los aspectos económicos directos. El gestor energético debería verse como un actor más, necesario
para el buen desarrollo de la empresa y
que en función a su trabajo o importancia
de la energía podría estar a jornada completa o parcial o trabajar de manera externalizada al 100%.
PRINCIPALES COMPETENCIAS DEL
GESTOR ENERGETICO EN LA PYME:
› Determinación del grado de
efectividad entre costes/producción/utilización de la energía inicialmente utilizada.
› Análisis y comparativas de las
energías utilizadas por otras que
sean factibles de utilización.
› Definición conjunta con el cliente de los objetivos de ahorro económico o energético en función a sus
procesos, estado de las instalaciones y capacidad de implantación.
› Vigilancia de los procesos o actuaciones necesarias para cumplir
y alcanzar los objetivos establecidos.
› Simulación de ahorros económicos entre diferentes energías y entre diferentes compañías.
› Simulación del funcionamiento
(producción y coste) entre diferentes energías y entre diferentes
compañías.

› Evaluación de las instalaciones
actuales y comparación con las soluciones factibles.
› Vigilancia del estado de líneas
de ayuda ( a todos los niveles )

sumos y costes global de una instalación /edificio.
› Detectar aquellas desviaciones
anómalas de consumo o coste en
función al uso demandando.

› Conocimiento en la tramitación
de las mismas, incluyendo la recopilación de datos, elaboración de
documentación técnica y administrativa, aquellas ayudas o subvenciones que sean factibles de conseguir.

› Generación de ratios de consumo y coste por proceso.

› Vigilancia de la evolución de
normativas y su repercusión en el
consumo energético, la sostenibilidad o el coste para el usuario, así
como la seguridad de sus equipamientos o instalaciones.

› Organización de actuaciones en
función a prioridades (económicas, técnicas, sociales, otras…)

› Determinar el nivel de consumo
y coste por proceso energético.

› Selección de medidas aplicables
que acerquen los perfiles de comportamiento actuales a los perfiles
deseados o más eficientes.

› Determinar el reparto de con-

› Diseño de planes de eficiencia
en base a los ahorros a conseguir,
las inversiones a realizar y la importancia para el cliente.

› Realización de perfiles de comportamiento.
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FORMACIÓN

Z UBIGUNE ,

UN PUENTE A LA FORMACIÓN

EN GESTIÓN ENERGÉTICA
FENAGE tiene asumido, dentro de sus objetivos, que la concienciación, sensibilización
y formación es el camino para transformar
el mercado energético nacional. Por ello establece acuerdos con entidades de reconocido prestigio que colaboran en esta tarea y
desarrolla paquetes formativos e informativos que contribuyan al citado cambio.
A través de Fundación ZUBIGUNE, ponemos a disposición de los asociados a nuestras asociaciones o de aquellos colaboradores un abanico de cursos que les permita
conocer o ampliar las soluciones, servicios
o desarrollos empresariales que existen en

el ámbito de la gestión energética. Estos cursos cuentan con
diferentes especialidades y formatos. Desde temas estrictamente online hasta cursos con
prácticas reales o sesiones de
streaming.
Por otro lado, FENAGE desarrolla formación especializada para
sectores donde la energía es un
componente importante para la competitividad de las empresas. Bajo acuerdos y convenios especiales, se ofrece dicha formación
en condiciones especiales.

Toda la información referente a los cursos
desarrollados entre Fundación Zubigune y
FENAGE está disponible en http://www.
fenage.com/formacion/

CURSOS FUNDACIÓN ZUBIGUNE-FENAGE
GESTOR ENERGÉTICO

. Formación 100% online
. 80 horas
. Permite a aquellos que no estén familiarizados con el sector de la gestión
energética adquirir los conocimientos necesarios para poder emplearlos en el
mundo laboral. Asimismo, aquellos que, en algún campo laboral relacionado
con la e¬ﬁciencia y el ahorro energético, sean ya profesionales con experiencia,
podrán llegar a conocer los diferentes ámbitos de la gestión energética obteniendo así una visión global e imprescindible para el desarrollo de su negocio.
. Sesión personalizada de orientación profesional con un experto en el sector.
. Inclusión en la bolsa de trabajo de FENAGE.
. Acceso durante un año de forma gratuita a la plataforma E2KnowHow de
gestión energética online.

FORMACIÓN
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LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA Y SU OPTIMIZACIÓN

. Formación oline
. 20 horas
. Dirigido a personas que deseen conocer cómo funciona la contratación eléctrica y deseen ser capaces de optimizar cualquier factura eléctrica. No se necesitan conocimientos previos.
. Acceso durante 30 días de forma gratuita a la plataforma E2KnowHow.

GESTIÓN ENERGÉTICA PARA CENTROS DEPORTIVOS

. Formación streaming y online
. 10 horas (5 sesiones de dos horas cada una)
. Destinado a profesionales de conserjería, servicios de recepción, control de
accesos, servicios auxiliares y deportivos, personal de seguridad, de administración, o agentes similares que tengan responsabilidad en el control y gestión de
suministros, que presten servicios en instalaciones y centros deportivos.
. Tutorías.
. Consultas online.
. Acceso gratuito durante 30 días a la plataforma E2KnowHow.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN

. Formación online.
. 10 horas
. Dirigido a profesionales del sector de la iluminación: instaladores, técnicos,
prescriptores, fabricantes, departamentos comerciales, etc., así como a otros
profesionales relacionados con la eﬁciencia energética, que pretendan adquirir,
o ampliar, sus conocimientos sobre tecnología LED.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ACRISTALAMIENTO Y VENTANAS

. Formación online
. 60 horas
. Dirigido a arquitectos, aparejadores, ingenieros técnicos o profesionales interesados, con años de experiencia en el sector.

FORMACIÓN
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SOLAR TÉRMICA

. Formación online.
. 60 horas
. Personas que, teniendo conocimientos en montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería y redes de agua, quieran actualizar sus competencias
profesionales adquiriendo una preparación especíﬁca para desempeñarse en el
montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, ya sea individualmente o en el seno de una empresa instaladora autorizada.

SOLAR FOTOVOLTAICA

. Formación online
. 60 horas
. Profesionales que, teniendo conocimientos en instalaciones eléctricas, quieran actualizar sus competencias profesionales adquiriendo una preparación
especíﬁca sobre instalaciones solares fotovoltaicas, enfocando su salida profesional a uno de los campos de mayor auge en los últimos tiempos, las Energías
Renovables.
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BIOMASA
. Formación online.
. 40 horas
. Dirigido a personas que deseen formarse en las técnicas y fundamentos de la gestión
sostenible de la biomasa y deseen conocer herramientas y experiencias del uso de la biomasa como fuente de energía, así como técnicos de empresas de consultoría y promotores
de biomasa.

EÓLICA
. Formación online.
. 60 horas
. Dirigido a personas que deseen orientar su labor profesional en la industria, la empresa
de ingeniería y consultoría o la Administración Pública y precisen especializarse en los
aspectos relacionados con las áreas de medio ambiente o gestión de recursos energéticos
y, especíﬁcamente, en materia de energía eólica.

PILA DE HIDRÓGENO
. Formación online.
. 20 horas
. Dirigido a profesionales del mantenimiento de instalaciones que quieran actualizar sus
competencias profesionales adquiriendo una preparación especíﬁca para desempeñarse
en la puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones basadas en pila de combustible.
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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. UN
LARGO CAMINO POR RECORRER Y APROVECHAR.
La Certiﬁcación Energética de los Ediﬁcios es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE, en lo referente a la
certiﬁcación energética, esta Directiva y
la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eﬁciencia energética de los ediﬁcios, se transponen parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del
Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por
el que se aprueba el procedimiento básico
para la certiﬁcación de eﬁciencia energética de ediﬁcios, tanto de nueva construcción, como existentes.
Este Real Decreto 235/2013, de 5 de abril,
publicado en el Boletín Oﬁcial del Estado
nº 89 del 13 de abril de 2013, entró en vigor
al día siguiente de su publicación.
Según la Disposición Transitoria primera de este Real Decreto, la presentación o
puesta a disposición de los compradores o
arrendatarios del certiﬁcado de eﬁciencia

energética de la totalidad o parte de un ediﬁcio, según corresponda, será exigible para
los contratos de compra-venta o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha (1
de junio de 2013).
En este certiﬁcado, y mediante una etiqueta de eﬁciencia energética, se asigna a cada
ediﬁcio una Clase Energética de eﬁciencia,
que variará desde la clase A, para los energéticamente más eﬁcientes, a la clase G, para
los menos eﬁcientes.

La escala de certiﬁcación energética presenta
siete niveles: desde la A, para las viviendas
más eﬁcientes, a la G, para las menos eﬁcientes. La etiqueta energética de una vivienda
certiﬁcada contiene dos caliﬁcaciones en esta
escala: una de consumo y otra de emisiones.
A veces estas dos caliﬁcaciones coinciden en
la letra, pero en otros casos pueden ser diferentes. La caliﬁcación de consumo mide la
energía que consume la vivienda y la caliﬁcación de emisiones el dióxido de carbono que
se expulsa a la atmósfera con dicho consumo.

Por otro lado, y como su propio nombre indica, el citado RD 235/2013 establece el procedimiento básico para la certiﬁcación de
eﬁciencia energética de ediﬁcios. Este procedimiento será desarrollado por el órgano
competente en esta materia de la Comunidad Autónoma correspondiente, encargado
también del registro de las certiﬁcaciones
en su ámbito territorial, el control externo
y la inspección.

Aunque la letra E se encuentre en la parte
baja de la tabla de caliﬁcaciones energéticas, no debemos considerarla una mala caliﬁcación. Dado el modelo de construcción
que se ha seguido en España hasta el año
2007, un certiﬁcado energético E es un buen
resultado, ya que la mayoría de viviendas
construidas en nuestro país lo han hecho sin
exigencias de aislamiento y sin incluir medidas de eﬁciencia energética.

Imagen de www.certicalia.com
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mo responsable de orientar y asesorar a sus
clientes sobre las mejores soluciones existentes, así como de la correcta planiﬁcación
para llevarlas a cabo.
¿Qué ediﬁcios tienen la obligación de obtener un certiﬁcado de eﬁciencia energética?
Pero, ¿cómo afecta la aplicación de la certiﬁcación energética en el mercado del gesto
energético?
Tras unos años de desarrollo, el certiﬁcado
energético parece que se va asentando en el
mercado. Poco a poco los compradores, los
vendedores y los usuarios se van acostumbrando a tenerlo presente.
Como en casi todo lo relacionado con la
energía o la eﬁciencia, se vivió una especie
de burbuja donde todo el mundo se apuntaba a la realización de algún curso para el
uso de las plataformas habilitadas y se lanzaba a la calle a captar cualquier cosa que
certiﬁcar.
Los precios bajaron, se arrastraron y se desvirtuó totalmente el objetivo para el que
fue diseñado el certiﬁcado, que era ahorrar
e incentivar el mercado. ¿Cuántas mejoras
o cuánto negocio ha movido la obligación
de contar con un certiﬁcado para vender o
alquilar una vivienda? Prácticamente ninguna, salvo para los profesionales que se han
dedicado a ello.
Para el gestor energético, realizar o utilizar
el resultado del certiﬁcado energético es una
oportunidad para la realización de servicios
y el desarrollo de implantaciones. El usuario
se está acostumbrando al certiﬁcado, pero
poco a poco tendrá que darse cuenta de que
es necesario mejorar la clasiﬁcación inicial
si quiere renovarlo.
Llegará el momento en que será necesario
adaptar e implantar soluciones de ahorro y
eﬁciencia y el gestor energético es el máxi-

Hay 3 casos en los que se debe obtener dicho
certiﬁcado:
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¿Qué ediﬁcios tienen la obligación de mostrar la etiqueta de eﬁciencia energética en
lugar destacado y bien visible por el público?
a) Ediﬁcios de titularidad privada
que sean frecuentados por el público,
con una superﬁcie útil total superior
a 500 m2, cuando les sea exigible su
obtención. Luego si no se les exige la
obtención, tampoco tendrán la obligación de mostrarla.

a) Ediﬁcios de nueva construcción.
b) Ediﬁcios o partes de ediﬁcios existentes que se vendan o alquilen a un
nuevo arrendatario, siempre que no
dispongan de un certiﬁcado en vigor.
c) Ediﬁcios o partes de ediﬁcios en los
que una autoridad pública ocupe una
superﬁcie útil total superior a 250 m2
y que sean frecuentados habitualmente por el público.

b) Ediﬁcios, o parte de ellos, ocupados
por las autoridades públicas, que sean
frecuentados por el público, con una
superﬁcie útil total superior a 250 m2
c) Para el resto de los casos, la exhibición pública de la etiqueta de eﬁciencia energética será voluntaria y
de acuerdo con lo que establezca el
órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
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¿Cuándo se debe informar sobre el certiﬁcado energético?
a) En toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o publicidad
del ediﬁcio.
b) Cuando el ediﬁcio existente sea
objeto de contrato de compraventa,
total o parcial, será puesto a disposición del adquiriente.
c) Cuando el objeto del contrato
sea el arrendamiento total o parcial
del edificio existente, bastará con
la simple exhibición y puesta a dis-

posición del arrendatario una copia
del certificado.

Aprovechar el mercado y evolucionar
con él.
Estas obligaciones o recomendaciones no dejan de ser sino oportunidades de negocio ligadas al
desarrollo del gestor energético.
Ya sea por la prescripción, la
gestión, la supervisión o el asesoramiento, el gestor energético tiene una gran oportunidad
dentro de la certiﬁcación energética. Saber aprovecharla está
en manos de la profesionalidad
y del análisis de cada posibilidad
de negocio.
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“DESDE APEGE VAMOS A DAR A LOS
EMPRESARIOS DE EXTREMADURA EL
PUNTO DE CONFIANZA QUE NECESITAN”
La familia que forma FENAGE tiene un
nuevo miembro: APEGE. Tras un período
de preparativos, la Asociación Profesional
Extremeña de Gestores Energéticos inició
su andadura a mediados de julio. Su gerente,
Gabriel Viñegla, nos relata cómo son estos
momentos de puesta en marcha de una organización que aspira a que en Extremadura
se conceda a la eﬁciencia energética la importancia que realmente tiene.
Los comienzos siempre suelen ser difíciles. Imagino que el caso de APEGE no
será diferente.
Así es, los comienzos son difíciles y para nosotros no está siendo diferente, si bien es cierto,
que contamos con la experiencia y el recorrido
ya hecho por la Asociación Profesional Andaluza (APADGE) y eso nos está allanando un
poco el camino.
¿Cómo se está desarrollando la labor de
captación de asociados? ¿Cuál es el perﬁl
que predomina: arquitectos, ingenieros,
técnicos de mantenimiento…?
Llevamos meses ultimando detalles y ya tenemos asociados e interesados en poder asociarse. Ahora mismo no hay un perﬁl predominante, pero si tenemos Ingenieros, empresas de
mantenimiento, técnicos de climatización etc.

Gabriel Viñegla, gerente de la recién creada
Asociación Profesional Extremeña de Gestores Energéticos, considera imprescindible
“erradicar el intrusismo en este sector” para

eliminar recelos en esta materia y fortalecer
la concienciación sobre la importancia de
buscar la máxima eﬁciencia energética en
todos los ámbitos de la sociedad

En otros foros ha subrayado la falta de
profesionales en el sector de la eﬁciencia
energética en Extremadura. ¿Será el objetivo básico de APAGE dar respuesta a
dicha carencia?

ACTUALIDAD

Por supuesto, llevo muchos años de experiencia en este sector, viviendo su evolución y
transformación y lo que nunca me gustado es
la falta de profesionalidad, cualquier persona
sin preparación se autodenomina gestor energético o consultor y desde APEGE queremos
cambiar esto y es y será uno de nuestros objetivos fundamentales. Tenemos que erradicar el
intrusismo en este sector.
¿Consideran que cuentan con el respaldo
de las instituciones locales para llevar a
buen puerto esa tarea?
Como sabemos, agosto es un mes en el cual la
Administración está casi paralizada. En principio, los alcaldes y políticos con los que he
hablado de forma personal, todos están muy
interesados en la asociación y nuestro trabajo.
En septiembre ya tengo varias reuniones programadas con responsables de la Administración e instituciones locales y a partir de ahí
empezaremos a dar forma y a trabajar este
proyecto con ellos.
¿Existe en Extremadura una oferta formativa
adecuada para la generación de profesionales
especíﬁcos de la gestión
energética?
Actualmente, que yo sepa,
no existe ninguna oferta de
este tipo en Extremadura.
De hecho, uno de nuestros
principales objetivos es poder tener listo para febrero
el Diploma de Especialización en Gestión Energética.
Estamos ya en conversaciones con la Universidad
de Extremadura para este
tema y la verdad que estoy
muy ilusionado con este
proyecto en concreto. Tengo muchas ganas de que se
haga realidad.

¿Presenta el trabajo en eﬁciencia energética en su región otras posibilidades particulares por las características de la economía extremeña, con una gran presencia
del sector primario y menor del secundario respecto a otros territorios?
Claro que sí, la eﬁciencia energética en nuestra región tiene un nicho de mercado muy
grande, esto se debe a que tenemos un gran
número de cooperativas, empresas de 2º grado,
de transformación, zonas de riego y esto hace
que la eﬁciencia sea importante para la región.
¿Ve al empresario extremeño concienciado de la necesidad de invertir y avanzar
en eﬁciencia energética?
Siempre digo que una empresa eﬁciente es una
empresa competitiva y el empresario extremeño está concienciado y cada vez más. Únicamente tiene algo de recelo debido al intrusismo
de empresas y personas con falta de escrúpulos, que en vez de velar por los intereses de sus
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clientes solo se ocupan de su beneﬁcio propio.
Pero, en general, el entramado empresarial
cada vez está más concienciado de este tema
y desde APEGE vamos a darles el punto de
conﬁanza que necesitan.
¿Qué importancia le da a FENAGE como
aglutinador de las diferentes asociaciones
que hay y van surgiendo en España? ¿Cuál
es la principal labor que debe impulsar la
Federación Nacional?
FENAGE, como Federación, tiene toda la importancia. Efectivamente, es la aglutinadora
de las asociaciones que van surgiendo y debe
ser la que marque las directrices de las mismas, además de hacer fuerza para que vayan
cambiando algunas cosas en el ámbito de la
eﬁciencia, no solo en la regiones, sino en el
país. Debe impulsar las conversaciones con la
Administración, la gestión de acuerdos a nivel
nacional e internacional y marcar el paso de
todas las asociaciones para que juntos lleguemos al objetivo marcado.
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IMPULSO AL MERCADO ENERGÉTICO EN

A NDALUCÍA

La Asociación de Gestores Energéticos de Andalucía APADGE ha puesto en marcha una interesante iniciativa para impulsar el mercado
empresarial ligado a la energía. Se ha creado la primera oﬁcina de impulso al mercado que pretende deﬁnir y regular el mercado poniendo en
contacto a los mejores profesionales y empresas con las oportunidades del sector.

La OFICINA DE IMPULSO AL MERCADO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA, un
proyecto destinado a poner en contacto la
oferta y la demanda en materia de ahorro
y eﬁciencia. Una iniciativa donde tienen
cabida todos los agentes del sector y todas
las empresas con necesidad de reducir sus
costes o consumos energéticos busca dinamizar, impulsar y gestionar de manera coherente, la necesidad, la profesionalidad y
la capacidad de las empresas andaluzas por
ser más innovadoras, más emprendedoras y
más eﬁcientes.
Es fundamental para el desarrollo eﬁcaz de
la sociedad andaluza, que se ponga ﬁn a la
implantación de soluciones de baja calidad
o que no reporten los beneﬁcios esperados.
Una mala experiencia evita que buenas soluciones y empresas altamente cualiﬁcadas

puedan desarrollar su actividad y con ello
generar los beneﬁcios que realmente puedan ser alcanzados.
Es labor de la OFICINA DE IMPULSO AL
MERCADO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA asesorar, contactar, cruzar información, contactos y sinergias impulsando
las colaboraciones entre gremios, profesionales y empresas. Existe una “bolsa” de
oportunidades donde se añaden las necesidades de los demandantes de soluciones
o que apuestan por incorporar medidas
de ahorro. Del mismo modo hay un “Polo”
profesional de entidades especializadas en
sectores, aplicaciones, servicios o soluciones. Y por último un “fondo” de productos
y soluciones que pueden ser utilizadas por
los profesionales para satisfacer las demandas del mercado.

Cruzando información, con un contacto activo permanente, con todas las partes, con
una comunicación constante con los agentes
públicos, con una predisposición dinámica
y con un planteamiento orientado hacia la
generación de sinergias y la innovación, la
OFICINA DE IMPULSO AL MERCADO
ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA pretende
dinamizar y regular el mercado de la eﬁciencia energética en la Comunidad Autónoma.
La iniciativa cuenta con el apoyo de varias
instituciones públicas de primer orden y
el respaldo de la universidad de Sevilla y
Granada. Desde FENAGE, queremos felicitamos a la asociación Andaluza por esta
iniciativa novedosa que de la mano de diversos colaboradores ha conseguido reactivar y moderar el sector de la eﬁciencia y la
gestión energética.
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FENAGE ANALIZA LAS CONTRATACIONES
ENERGÉTICAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
GRACIAS AL ACUERDO CON FAGDE
energética E2KnowHow (www.e2knowhow.
com) es que los centros deportivos puedan
acceder a los mejores precios en sus consumos de gas natural y electricidad y alcanzar
así el máximo ahorro energético posible.
FENAGE realizará un estudio de las potencias y tarifas contratadas y adjuntará un informe con las opciones de mejora posibles,
incluyendo la tramitación de cambios frente a comercializadoras si fuera necesario.
La Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE), en virtud del acuerdo
de colaboración con la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE), sigue incidiendo en su objetivo de optimizar la eﬁciencia energética en
los centros deportivos. Así, tras la oferta de
un autodiagnóstico energético, pone al ser-

vicio de los asociados a FAGDE la realización, también gratuita, de un análisis de las
contrataciones energéticas que se realizan
en las diferentes instalaciones deportivas
que gestionan.
El objetivo de esta iniciativa, desarrollada
a través de la plataforma digital de gestión

FENAGE, PRESENTE EN FOROGEN

Este es un nuevo fruto de la colaboración
entre FENAGE y FAGDE, que tiene su
máxima expresión en la Mesa de Expertos puesta en marcha por ambas entidades, cuyo objetivo es la búsqueda de un
modelo ideal de centro deportivo sostenible y eficiente energéticamente.

2016
interconexión entre las empresas “cliente”
para conocer su problemática y las empresas
“solución” para poder realizar o proponer la
mejor solución.

La Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE) estará presente como
colaborador de FOROGEn 2016 - II Foro
Nacional de Gestión Energética, que tendrá
lugar el próximo 17 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de Madrid, organizado
por la asociación Ae3 (Asociación de em-

presas de eﬁciencia energética )
FOROGEn es un evento que reunirá a unas
300 personas, y pretende poner en contacto
a los gestores energéticos “internos” y “externos”. Tiene un cariz dinamizador entre
la oferta y la demanda, ya que se busca la

Desde FENAGE y todas las asociaciones
que forman parte de la organización se invita a participar activamente en el evento y
a difundir las acciones y programas del mismo. Además, si algún profesional asociado
desea acudir, puede ponerse en contacto
con su asociación o con la Federación Nacional y aprovecharse de un precio especial
para acudir al evento.

