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LA PROFESIONALIDAD, COMO CAMINO
DE FUTURO PARA EL SECTOR Y GARANTÍA
PARA LOS CONSUMIDORES
LUIS Mª SÁNCHEZ GARCÍA
RESP. DESARROLLO FENAGE
PRESIDENTE DE APROBASGE
“Característica de la persona que
desempeña un trabajo con pericia,
aplicación, seriedad, honradez y
eficacia, o del trabajo así desempeñado.” Esta es la definición más
común de la palabra “profesionalidad”. Algo tan demandado en el
sector energético como necesario
para regular de una manera definitiva el complejo mundo de la
energía.
Seguimos sin ser capaces de establecer un criterio claro sobre
la manera de regular el funcionamiento energético, que no
el mercado. Nos referimos a la
multitud de términos que han ido
apareciendo en el entorno, como
“energías renovables”, “eficiencia
energética”, “ahorro energético”,
“auditores”, “comercializadoras”,
“tarifas”, “agencias de energía”,
“fundaciones”, sin hablar de
marcas, tecnologías, normativas,
eventos y agentes ligados directa o
indirectamente con el sector como
ingenierías, arquitecturas, ingenierías de la edificación, ingenieros
superiores, consultores de compa-

ñías energéticas, administradores
de fincas y un largo etcétera de perfiles que buscan en las derivadas
energéticas una salida profesional.
Desde la Federación Nacional de
Gestores Energéticos, abogamos
por una verdadera regulación del
mercado energético que ponga a
cada agente en su sitio y regule de
una manera definitiva y coherente
uno de los principales pilares de
lo que podría dar un verdadero
impulso a la economía nacional,
hablamos de implantar la figura
del gestor energético. Hablamos

de crear y dar forma definitiva
a la profesión que podría poner
cierto orden a todo el mercado
energético.
La figura del gestor energético,
es la pieza clave para dar orden
y prioridad a cualquier decisión
ligada con la energía, sea cual sea
el sector donde le toque participar.
Una regulación clara de su figura
y de sus responsabilidades serviría para establecer las prioridades
reales de los consumidores, acabar
con los agentes interesados en
fomentar sus propias soluciones y
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ayudaría notablemente a la competitividad de las empresas.
El marco de la gestión energética,
serviría para acoger a muchos profesionales altamente cualificados
donde ampliando su abanico de
conocimientos o experiencias podrían encajar perfectamente en el
mercado y regularlo.
Desde este espacio, queremos impulsar una normativa o regulación
que permita establecer y definir
las capacidades, conocimientos
y competencias que debe tener
un gestor energético. Desde la
Federación Nacional de Gestores
Energéticos, abogamos por poner en valor la experiencia y los
conocimientos de todos aquellos
profesionales que tengan en su
haber conocimientos y experiencias útiles que hayan ayudado a
sus clientes a reducir sus demanda
energética y apostamos por formar de manera integral, a todas
las ramas profesionales donde la
energía esté presente en las labores
y procedimientos que les permitan
vigilar y mantener controlados los
costes energéticos de la mejor forma posible.
La figura del gestor energético es
un compendio de conocimientos
técnicos, económicos y comerciales a los que es fundamental que se
le sumen experiencias reales sobre
aquellos sectores donde se quiera
profesionalizar.
Hace ya bastante tiempo, se introdujo en el estado la obligación de

controlar y vigilar la prevención
de riesgos laborales como fórmula
para reducir la siniestralidad laboral. Hoy en día, todas las empresas
asumen y cumplen con dicho planteamiento, ya sea directamente o
mediante la subcontratación de las
labores a empresas especializadas.
Hoy, todas las empresas tienen cubierto un plan de seguridad y salud
y cuenta con servicios de prevención ajenos o personal encargado
de ello. Como consecuencia la
siniestralidad bajo notablemente y
todos, los trabajadores y las empresas salieron ganando, generándose
una importante bolsa de empleo.

La gestión energética debe seguir
ese mismo camino. Necesitamos
obligaciones estrictas para mejorar la competitividad y reducir
las emisiones de C02. Necesitamos normativas que exijan esa
figura. Necesitamos profesionales
que pongan remedio definitivo
al revuelto mercado energético
nacional.
Desde este foro, queremos sumar
todos los apoyos posibles para que
se regule el sector de una manera
coherente y cambiando la manera
de gestionar la energía y la forma
de consumirla.
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“LA BIOINGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL SON TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. LOS PROYECTOS MÁS INTERESANTES SON
LOS QUE LAS COMBINAN ADECUADAMENTE”
Mercedes Valenzuela García
Licenciada en Biología
¿A que nos referimos cuando
hablamos de Bioingeniería
del Paisaje?

forma científica, convirtiendo
la bioingeniería en una herramienta moderna de diseño.

Se trata de un conjunto de técnicas de construcción, en las que
hay un parte viva, la vegetación,
que cumple un papel funcional
insustituible. Hablando coloquialmente, podemos decir que utilizamos plantas en lugar de cemento.

Sabemos de la importancia creciente que se le da al medioambiente en nuestra sociedad, pero
¿resulta complicado convencer
a los promotores o a la administración pública de la necesidad
de incorporar la bioingeniería
del paisaje en los proyectos?

¿Cuál es el origen de esta
disciplina, y desde cuando se
instaura como una opción en el
diseño técnico de las obras en
nuestro país?
El origen es doble, pues en realidad se trata de técnicas tradicionales. Ya desde el Imperio
Romano se tiene constancia de
su empleo y de la capacidad de
las plantas para sostener laderas
o afianzar las riberas de los cauces. No obstante, el gran cambio
se produjo hace unas décadas en
Centroeuropa, en países como
Austria o el norte de Italia, donde se empezaron a recuperaron
estos usos, pero tratándolos de

Desde luego no es fácil. Hay
mucha inercia en el mundo
de la ingeniería y hay todavía
mucho trabajo por hacer en
cuanto a la difusión de la bioingeniería del paisaje, que sigue
siendo muy desconocida. Es muy
complicado que un promotor o
un técnico se animen a incluir
técnicas que nunca han visto o
experimentado. Por eso, desde la
Asociación Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP) llevamos
años fomentando precisamente
eso: la difusión y la formación.
¿Cuáles son las principales
reticencias o inconvenientes

Los sistemas de drenaje realizados con
bioingeniería son elementos vivos
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Hay mucha inercia en el mundo de la ingeniería y hay todavía
mucho trabajo por hacer en cuanto a la difusión de la bioingeniería del paisaje, que sigue siendo muy desconocida
para que sea una disciplina
aún tan desconocida y poco
empleada?
Depende. En el mundo de la restauración ambiental, en el que
el uso técnico de la vegetación
es común, las reticencias no son
tantas. Sin embargo, en el sector
de la ingeniería convencional, un
gran reto ha sido acercar los tratamientos basados en materiales
vivos al lenguaje de los proyectos
de construcción y de la ingeniería
civil, pues es evidente que una
planta viva no se puede modelizar
como un bloque de hormigón. Sus
características técnicas varían en
función de factores que no podemos controlar totalmente, como
los microorganismos del suelo,
las condiciones climáticas, su desarrollo a través del tiempo, o su
genética. Ahora, gracias a expertos como Paolo Cornellini, Fabio
Palmieri o Gino Menegazzi, ya
somos capaces de aportar cálculos de estabilidad, de estructuras
y coeficientes de seguridad en
nuestros proyectos vivos, como si
se tratase de estructuras inertes,

y esto es un paso muy importante.
¿Qué relación hay con la construcción convencional, o que
parte de este negocio puede ser
resuelta por la bioingeniería?
Son técnicas complementarias.
La bioingeniería del paisaje es
de gran utilidad para la contención de taludes, obras en ríos,
mejora del drenaje, protección
de suelos, y restauración ambiental. Pero en todo esto tiene
limitaciones y no es excluyente.
Los proyectos más interesantes
son aquellos en los que se combinan adecuadamente las técnicas
vivas con las convencionales.
Y comparativamente, ¿este tipo
de proyectos suponen un sobrecoste respecto a las soluciones
‘de hormigón’?
En algunas ocasiones sí, sobre
todo porque por lo general se
trata de obras artesanales, que
necesitan mano de obra. Sin embargo, no siempre es así y muchas
intervenciones resultan más eco-

nómicas, pues somos capaces de
manejarnos bien en áreas de difícil
acceso, sin demasiados costes auxiliares. A cambio, los materiales
son por lo general ‘humildes’ y
locales, y por tanto de bajo coste,
y siempre intentamos minimizar la
necesidad de maquinaria pesada.
¿Está liderando el sector público
la divulgación de la bioingeniería del paisaje?
Digamos
que
prácticamente
todas las obras que hacemos
se costean con dinero público.
Siendo un campo aún tan nuevo
en nuestro país, ¿cuáles son las
oportunidades de negocio que
genera para las empresas del
sector y en qué campos?
El campo en el que tradicionalmente se ha desarrollado la bioingeniería del paisaje es la restauración ambiental, como es lógico.
Pero, en mi opinión, hay mucho
que decir también en obras que no
son en sí mismas ambientales, de
hecho creo que en prácticamente
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Uno de los grandes campos de aplicación es el sostenimiento de laderas, tal y como lo haría un muro o una escollera, con alta
calidad paisajística y ambiental

cualquier obra: empleando plantas vivas podemos hacer muros,
cunetas, bajantes, escolleras… es
decir, la bioingeniería del paisaje
puede estar presente en polígonos
industriales, carreteras, urbanizaciones, o parques urbanos,
aportando siempre una mayor
calidad ecológica, menor huella de carbono, una integración
paisajística inmejorable, y todo
esto aportando además beneficios
sociales. ¡El campo es amplísimo!
¿Está creciendo el número de
profesionales que se dedican a
esta tarea?
Creo que sí, aunque de forma
lenta. Desde la AEIP organizamos cursos todos los años,
tanto para proyectistas como
para operarios, e intentamos
contar con los mejores expertos
europeos, si bien todavía resulta
difícil por ejemplo encontrar
mano de obra especializada.
¿En Ecoingenia habéis visto incrementado el número de encar-

gos o proyectos de bioingeniería
del paisaje en los últimos años?
Sí, aunque no sé si es del todo
representativo. Siguen siendo
pocas las obras ejecutadas.
¿En qué lugar se encuentra
España en relación con otros
países europeos y del resto del
mundo en la incorporación de
la bioingeniería en la normativa
específica, y en la realidad
cotidiana?
Bastante por detrás de países
como Italia, por ejemplo, donde
ya se incluye en la normativa de
algunas regiones la necesidad
de emplear técnicas de este tipo
siempre que sea viable, o que
Austria, donde se imparte la
disciplina específicamente en la
universidad. Entre otras cosas,
el clima es un factor importante.
En el País Vasco, igual que en el
centro de Europa, tenemos unas
condiciones óptimas para la
bioingeniería, pero en otras zonas
más secas se complica un poco.

¿Qué repercusiones ambientales y sociales podrías decir que
tienen las obras de bioingeniería, frente a la construcción
convencional? ¿Cuál es su relación con la huella de carbono?
Ambientalmente, está claro que su
aportación es sustancial, solo hay
que pensar que empleamos casi
únicamente materiales locales,
plantas autóctonas por lo general
recolectadas en el entorno de la
obra, madera, piedra, y tierra. En
ocasiones, también utilizamos acero y otros productos prefabricados,
como mallas y redes de fibras orgánicas. Pero además, en general, necesitamos emplear poca
maquinaria pesada y, en cambio,
mucha mano de obra. Por tanto, el
consumo de combustible, el gasto
en transporte y el empleo de materiales no renovables es muchísimo
menor, siendo la huella de carbono
de una obra de este tipo inferior a
la de una con las mismas funciones pero ejecutada con técnicas
convencionales. Además, lo impor-
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En cuanto al plano social, pensamos que nuestras obras

aportan su granito de arena, pues el hecho de que la mayor

parte del coste de ejecución esté en la mano de obra, frente a
la maquinaria o los materiales, las convierten en potenciales
creadoras de empleo en la sociedad

tante es que una vez terminadas,
estas obras son sumideros de CO2
durante su vida útil, por la propia
actividad de las plantas que las
componen, multiplicándose este
efecto beneficioso con el tiempo.
En cuanto al plano social, pensamos que nuestras obras aportan
su granito de arena, pues el hecho
de que la mayor parte del coste
de ejecución esté en la mano de
obra, frente a la maquinaria o
los materiales, las convierten en
potenciales creadoras de empleo
en la sociedad. Esto es mucho más
relevante si pensamos en los países
en vía de desarrollo, en los que no
hay medios, pero sí gente con capacidad de trabajar y materiales
‘pobres’ locales. En situaciones
así, la bioingeniería puede hacer
viables intervenciones que serían
imposibles con técnicas constructivas convencionales.

Los materiales empleados, además de las plantas vivas, son madera, tierra, piedra
y, en ocasiones, también acero
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LOS DATOS DE NUESTRA PROFESIONAL:
MERCEDES VALENZUELA GARCÍA
- Licenciada en Biología
- Paisajista y experta en bioingeniería del paisaje.
- Proyectista y directora de obras en Ecoingenia, estudio de medio ambiente, paisaje y
bioingeniería.
- Directiva de la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP), entidad que promueve
la divulgación y difusión de la bioingeniería
del paisaje.
- Su actividad profesional ha estado siempre
ligada al medioambiente y la obra civil.

Asociación Profesional Extremeña de Gestores Energéticos

En Extremadura...
En el Mercado de la Eficiencia Energética

Apege

Asociación Profesional Extremeña de Gestores Energéticos

Faltan profesionales que puedan dar respuesta a las
expectativas y necesidades del entramado
empresarial extremeño.
Ser más eficientes genera un ahorro y aumenta la
competitividad.
Formando a los profesionales, trabajando codo a
codo con instituciones y empresas y ofreciendo
soluciones a todos los actores que intervienen
en la Eficiencia Energética.

Una empresa eficiente energéticamente es competitiva y por ende rentable.



Centro Tecnológico de FEVAL
Avd. de Feval s/n 1º, Despacho 5
06400 Don Benito, Badajoz

 924 034 210 | 633 726 085
 www.apege.es
 apege@apege.es
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GESTIÓN ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL
La empresa promotora del proyecto buscó una ubicación idónea, identificó el perfil
de posibles compradores y definió una política de precios. Contrató un buen arquitecto y se diseñó un edificio actual, diferente, atractivo, eficiente y confortable.
El edificio lo tenía todo, o casi
todo. Tiene un buen sistema
de aislamiento térmico, los
cerramientos
son
de
tiple
vidrio con rotura de puente térmico, los espacios comunes son
futuristas,
el
sistema energético
es de alta eficiencia incorporando
un sistema de
aerotermia, pero...
Llegó un momento en que
las ventas estaban
estancadas,
el
mercado
parecía no valorar
suficientemente
todas
las inversiones realizadas
y la promotora
volvió a innovar. Decidió incorporar la figura del gestor energético.
Tras un proceso de selección de
empresas destinadas a la gestión
energética dentro del sector residencial. Se decidieron por una
empresa con amplia experiencia
en la gestión energética dentro
del sector residencial y que
además cuenta con una herra-

mienta específica para este tipo de
edificios. El sistema STECHome
es una plataforma que permite por
un lado una gestión a tiempo real
del comportamiento económico
y energético del edificio y per-

mite a los propietarios seguir el
funcionamiento real del consumo
energético de sus viviendasy mantener controlado en todo momento
el coste del confort.Posteriormente, los usuarios podrán integrar
dentro de la misma plataforma el
sistema eléctrico, el consumo de
AFS e incluso controlar a distancia
el sistema de su calefacción me-

diante un cronotermostato vía wifi.
Para una promotora inmobiliaria,
incorporar este tipo de soluciones dentro de sus proyectos
puede suponer una gran diferenciación de su producto frente a
otras iniciativas similares. En el mundo de
la promoción inmobiliaria pocas cosas son
innovadoras y la tecnología bien orientada
podría ser una de ellas.
STECHome se integra
y complementa con
cualquier sistema centralizado o individualy
con un coste realmente
insignificante las prestaciones hacia el futuro
comprador son muy
motivadoras.
El modelo de negocio:
La empresa de gestión energética, ha sido la responsable de
la contratación de los suministros
de energía para el funcionamiento de los sistemas así como de
los contratos de mantenimiento
preventivo y correctivo de la planta
de producción.
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Dentro de su propuesta ha integrado un sistema de monitorización y vigilancia de la planta
de producción y de la demanda
de cada propietario a través de
una red de comunicación con los
contadores de energía térmica y
de m3 de ACS situados a la
entrada de cada vivienda. Se ha
establecido una tarifa que mediante un término fijo diario y
un precio por Kw/h consumido de
calefacción y m3 de ACS permite
mantener el servicio en marcha
y cubrir los gastos operacionales del sistema incluyendo
las
gestiones
de facturación

individualizada.Cada propietario
a través de su móvil, puede conocer a tiempo real su consumo y
coste, así como compararse con
otros vecinos y modificar sus hábitos de consumo para ser más
eficiente. El edificio en cuestión
se ha convertido en un edificio
inteligente y gestionado energéticamente por un equipo tecnico
especializado. Con el sistema STECHOME se consigue: Concienciar
al usuario sobre el uso racional de
la energía.Control de la energía
consumida. Conocer de manera
inmediata el consumo instantáneo, diario, mensual yacumulado
de la energía y de los
suministros, permitiendo
concienciar su uso racional y el fraccionamiento
de pagos. Gestionar el
cobro de la energía,
de los suministros y
de los servicios de las
viviendas con sistemas
centralizados de agua
caliente sanitaria y calefacción, así como otros
servicios del edificio que
estén relacionado con las
TIC. Establecer repartos
energéticos justos según
consumos reales Conocer el aporte “real” de
las energías renovables
y una mejora en la eficiencia energética. Crear
una red de usuarios

de energía que permite la
comunicación bi-direccional de
cualquier tipo. Facilitar el acceso a la tecnología a las clases
desfavorecidas de la sociedad,
evitando su desplazamiento social.
De esta manera se aporta un
nuevo modelo de control y gestión, se conciencia al usuario sobre el uso racional de la energía
y se le hace “motor” del ahorro
y de la eficiencia energética generando importantes beneficios
para el usuario, el gestor, el
administrador, el propietario de
la vivienda y también para el
medio ambiente, al reducirse las
emisiones contaminantes de CO2.
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El uso de diversas tecnologías
permite poner al alcance de todos los habitantes de un edificio
distintas
posibilidades
para
mejorar su confort y permite
al conjunto de viviendas o a sus
gestores, mejorar la habitabilidad
del mismo. Modelo de gestión

energética residencial: El modelo
de gestión energética empleado en
este proyecto se define como modelo de gestión mediante recargas
energéticas donde la empresa de
gestión coordina todas las acciones
y vigila en comportamiento económico y energético de la planta de

producción y de todos los usuarios.
Un control eficaz permitirá definir
la mejor tarifa posible para que
el sistema sea lo más eficiente y
sostenible.

La Diferencia está en la Inteligencia
“Ya no es Suficiente Rehabilitar de forma Eficiente...
Es el Momento de hacerlo Inteligente”

Consumo

Comparativas

Tranquilidad

Medio-Ambiente

Conocimiento detallado del
consumo energético, incluso
pudiendo contralarlo a
tiempo real.

Posibilidad de comparar tus
consumos con los de tus
vecinos y/o con viviendas
con similares características.

Sin sorpresas en las facturas
energéticas a final de mes.

Contribuir al cuidado del
medio-ambiente. Control del
nivel de Eficiencia.

Incorporar STECHome permitirá:
● Vigilancia de los Costes Energéticos
● Control del Confort
● Comparativa con las medias de consumos y
costes de los usuarios de un mismo edificio.
● Notificaciones y Sensibilización
● Recargas Energéticas (sólo para sistemas prepago)
● Vigilancia de datos históricos.
● Verificación de los Ahorros Energéticos y los Niveles de
Emisiones de CO2, frente a la Certificación Energética
del Edificio.

Para más Información:
 943 310 409
 www.stechome.es
 stechome@stechome.es

Home

Mediante cualquier dispositivo con conexión a Internet podrá:

APP STECHome

● Controlar su Gasto Energético.
● Comparar su gasto con el de su comunidad.
● Controlar de el coste de su Confort.
● Conocer las tarifas.
● Tener acceso a información útil y relevante.
● Y muchos más beneficios....
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“EN PERIODOS DE CRISIS, ELMEDIOAMBIENTE ES DE LOS SECTORES QUE MÁS SUFRE”
JAVIER AGIRRE
EXDIRECTOR DEL IHOBE

Tras haber dejado
recientemente la dirección de Ihobe, Agirre,
geólogo de profesión,
hace un repaso de su
trayectoria al frente
de la sociedad pública
de gestión ambiental
del Gobierno Vasco y
valora la realidad de
este campo a nivel de
Euskadi
¿Qué resumen haría de estos
años al frente del Ihobe, desde que se hiciera cargo de la
dirección en marzo de 2013?
Han sido cuatro años complicados
por la situación económica general y de escasos recursos públicos
que han afectado a la sociedad
pública IHOBE en particular,
pero tengo que admitir que en
esta situación hemos aguzado el
ingenio y hemos realizado una la-

bor necesaria de optimización de
recursos, aplicando una política
de ahorro a todos los niveles, servicios, mantenimiento y eficiencia
energética de edificios a nuestro
cargo. Además, hemos abordado
la planificación ambiental estratégica general para los próximos
cuatro años, así como la planificación sectorial en las materias
más relevantes como son residuos,
cambio climático, biodiversidad y
compra pública verde, entre otras.

¿Qué hitos destacaría en el período en el que ha dirigido el Ihobe?
Se ha trabajado intensamente en
el marco de las relaciones internacionales con organizaciones como
nrg4SD, Encore o The Climate
Groupe, con quien en materia de
cambio climático colaboramos
en la participación del Gobierno Vasco en la cumbre de París
COP21 organizada por Naciones
Unidas. En ella se presentaron la
estrategia vasca frente al cambio
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El objetivo conjunto para todo tipo de residuos,
industriales y urbanos, establecido en el plan de
gestión 2020 supondrá llegar a la cifra del 60%
de reciclaje. No son malas cifras, pero aún queda
camino por recorrer y aquí jugamos todos
climático Klima 2050 y el acuerdo
internacional Compact of Mayors,
que nos reconoce como la región
con mayor número de municipios
que cumplen los mínimos de este
acuerdo. También el convenio
con ICLEI, organización internacional de gobiernos locales por
la sostenibilidad que ha tenido su
cenit en la celebración en el País
Vasco de la Conferencia Europea
de Ciudades y Pueblos Sostenibles
en abril de 2016. Este evento, además de poner en valor la trasformación ambiental de Euskadi en
las últimas décadas, ha supuesto
el reconocimiento internacional
al trabajo de todos nuestros municipios en esta materia a través de
la red Udalsarea21. Como colofón
a este hito, se aprobó la denominada ‘Basque Declaration’, que
encarna la actualización de la
Carta de Alborg como un nuevo
documento de referencia en desarrollo sostenible local y regional.
Quiero destacar asimismo la
apuesta personal por mejorar

la eficiencia energética de los
edificios gestionados por IHOBE, invirtiendo en fuentes de
energía renovable y reduciendo
la factura en un 60%. El escenario no ha sido el más propicio
y, sin embargo, se ha llevado
a cabo con buenos resultados.
¿A qué nivel se podría decir que
se encuentra Euskadi hoy en día
en materia de tratamiento de

residuos y gestión ambiental?
¿Es un referente internacional?
Euskadi es un país industrial que
genera importantes cantidades
de residuos de esta naturaleza.
Según los últimos inventarios,
hemos sido capaces de reciclar
alrededor del 50% de estos residuos lo cual son cifras que nos
acercan a los países más punteros de Europa en esta materia.
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Las estrategias de carácter sectorial que hemos
aprobado en esta legislatura son muy ambiciosas en
sus metas. La clave estribará en ir monitorizando los
resultados y corregir las tendencias año a año, con el
fin de alcanzarlas
El objetivo conjunto para todo
tipo de residuos, tanto de origen
industrial como de origen urbano,
establecido en el plan de gestión
2020, supondrá llegar a la cifra
del 60% de reciclaje, techo del que
distamos en materia de residuos
urbanos, de los que actualmente
recuperamos alrededor del 40%.
No son malas cifras, pero aún
queda camino por recorrer y
aquí jugamos todos, es un cambio de actitud en la sociedad,
pasar del despilfarro actual al
aprovechamiento máximo de todo
de lo que utilizamos, productos,
alimentos, energía, agua etc.
No existe un único método para
medir la calidad ambiental de una
sociedad, pero según uno de los
más reconocidos internacionalmente, el índice de rendimiento
ambiental (EPI) realizado en
2013, Euskadi se posiciona en el
grupo de cabecera con una cuarta
posición en el ranking internacional de rendimiento ambiental, en
el que se analizan cuestiones de
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Salud ambiental, contaminación
del aire, protección de la biodiversidad o cambio climático.
¿Ha podido constatar un aumento de la actividad económica
y de empleo en este campo? ¿Es
un nicho de mercado al alza y
con futuro?
No. Es mi percepción, que evidentemente habría que corroborar
con cifras de las que no dispongo,
pero creo sinceramente que no.
Aunque desde Bruselas se nos
diga lo contrario y siempre se
identifique al sector medioambiental como un campo de gran
oportunidad de futuro, lo cierto
es que el crecimiento es lento y
excesivamente dependiente del
avance normativo. También hay
que tener en cuenta que en periodos de crisis, el medio ambiente
es de los sectores que más sufre.

materia?
En el País Vasco somos afortunados porque el tejido industrial está
altamente concienciado en materia
ambiental y existen grandes oportunidades para la formación de
técnicos en todas las materias del
campo ambiental. Desde IHOBE,
hemos iniciado de la mano del
clúster de empresas de Medio
Ambiente ACLIMA, un programa
de inserción de jóvenes en el mercado laboral del medio ambiente.

Así mismo, mediante la renovación
del acuerdo del Basque Ecodesign
Center, se ha ampliado el programa formativo que se venía desarrollando con la UPV en Ecodiseño, a otras universidades vascas, a
fin de contribuir con el concurso
de los clústeres sectoriales y nuevas empresas, a la creación de un
polo de referencia en esta materia.
¿Detecta algún punto flaco,
alguna asignatura pendiente
que impida avanzar más rápi-

¿Entiende que hay en Euskadi
buenos recursos para la formación de profesionales en esta

Tengo la sensación de haber salido por la puerta y
haberme dejado una luz encendida. Por una parte
haces balance muy positivo de cuatro años de actividad intensa y, a pesar de todo, siempre te quedan
cuestiones pendientes de rematar
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do en Euskadi en este sentido?
Es necesario un mayor grado de
interlocución y de colaboración
público privada. No podemos
considerarnos dos universos
enfrentados. La administración
debe de trabajar conjuntamente
con la iniciativa privada para
conseguir objetivos que al fin
y al cabo benefician a ambos
y a la sociedad en general.
¿Va bien encaminado el Programa
Marco
Ambiental
hacia la consecución de los
objetivos planteados con el ya
cercano 2020 como horizonte?
Tanto el programa marco como todas las estrategias de carácter sectorial que hemos aprobado en esta
legislatura son muy ambiciosas en
sus metas. La clave estribará en
ir monitorizando los resultados
y corregir las tendencias año a
año, con el fin de alcanzarlas. Si
se consiguen estaremos en camino
de conseguir una sociedad más
justa y sostenible, pero insisto
el Programa Marco Ambiental
es un plan responsabilidad del
Gobierno no solamente del Departamento de Medio Ambiente.
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Bajo su dirección, en el Ihobe se
ha hecho mucho hincapié en el
papel de las entidades locales en el
logro de un desarrollo sostenible.
Se han destinado importantes
subvenciones y se ha participado directamente en congresos
mundiales como el de Corea.
Sí, en efecto, porque de hecho el
País Vasco, que ha venido trabajando con intensidad en materia de
sostenibilidad local en el marco de
la red udalsarea21, es un referente
a nivel internacional que hemos
querido poner en valor y ahí que
de la mano de la organización
internacional ICLEI, hayamos
colaborado para la redacción
del documento que va a suponer
la nueva hoja de ruta de los gobiernos locales que pretendan ser
más sostenibles. Es la denominada Declaración Vasca (Basque
Declaration), que supone la
actualización de la internacionalmente reconocida carta de Alborg.
Afortunadamente, en la dirección del Ihobe no ha tenido
que enfrentarse a una crisis
del calado de la del Prestige, qué usted conoce bien.
Sí, efectivamente por suerte no
ha habido crisis similares en este
periodo, si bien es cierto que a
pesar del drama ambiental que
supuso, fue una crisis que resolvimos favorablemente, gestionamos
con éxito nuestro problema y cobramos la factura. Creo sinceramente que no se puede pedir más.
A un profesional dedicado a la
gestión ambiental, una experiencia así le tiene que marcar
de forma especial, ¿no es así?

Son situaciones límite, problemas
a los que ni yo ni nadie en este país
se había enfrentado anteriormente.
Ni siquiera a nivel internacional
existían soluciones contrastadas.
Trabajamos duramente en equipo
y comprobamos la capacidad que
tiene esta sociedad para reaccionar conjuntamente antes situaciones comprometidas.Aprendimos
mucho, sinceramente dejó huella.
¿Qué se lleva en lo profesional y
en lo personal Javier Agirre de su
experiencia al frente de Ihobe?
Pues tengo la sensación de haber
salido por la puerta y haberme
dejado una luz encendida, son
sensaciones encontradas, por una
parte haces balance muy positivo
de cuatro años de actividad intensa y a pesar de todo siempre
te quedan cuestiones pendientes
de rematar. Dirigir Ihobe, me
ha dado la oportunidad de tener
una visión más global de los
problemas a que nos enfrentamos
y sobre todo en donde residen
las dificultades para resolverlos.
En lo personal quiero destacar
al equipo humano de IHOBE con

quien comparto algo muy importante que es creer en lo que uno
hace, la pasión por avanzar en
la mejora de nuestra sociedad,
pequeños pasos para un mañana, al que le cuesta llegar, pero
que va a ser mejor, sin duda.
¿A qué retos profesionales se
enfrentará ahora Javier Agirre?
Sinceramente lo desconozco. Frenar en seco una actividad como la
que desarrollaba al frente de IHOBE, le exige a uno pararse a pensar sobre el futuro y es lo que estoy
haciendo actualmente. Me gustaría continuar aportando cosas en
este apasionante mundo del medio
ambiente, pero soy consciente de
que mi antigua casa, el Gobierno
Vasco, no me va a poner las cosas
fáciles. Al contrario que en la
empresa privada, allí este tipo de
experiencia no tiene valor. En mi
caso resultará incluso perjudicial,
puesto que no voy a poder dedicarme al sector que más domino, que
es el de la gestión de los residuos.

PLAN DE IMPULSO EMPRESARIAL
a través de la
GESTION ENERGETICA
Se necesitan...
Se busca...

Les Proponemos...
formulas que ayuden a la
fidelización del colectivo con su

colectivos fuertes, con
formación y con
profesionalidad.

posicionar al profesional como
verdadero especialista en
soluciones y servicios ligados al
uso de la energía.

asociación correspondiente
usando para ello soluciones y
formulas que tengan en cuenta
diferentes aspectos,
herramientas o procesos ligados
a la gestión energética.

Gestionado por:

Consistiría Inicialmente en:
Diagnóstico:

Paso
01

Evaluar las acciones que impulsen negocios basados en la eficiencia
energética y conocer las necesidades de los asociados, para rentabilizar
su experiencia.

Paso
02

Jornada de Orientación

● Sobre las posibilidades del mercado y como poder acceder a ellas.
● Uso de la Eficiencia Energética y la Experiencia como eje diferenciador
● Uso de la Comunicación y el Marketing “Verde”

Acciones Concretas y Coordinadas:

Paso
03
Federación Nacional de Gestores Energéticos

● Formaci´ón en Negocios Energéticos.
● Plataformas de Diagnóstico Empresarial y/o Estratégicas
● Difusión y Posicionamiento del Conocimiento y Experiencia
● Desarrollo de Proyectos Conjuntos en Materia de Innovación
● Impulso y Concentración de Oportunidades
www..fenage.com | comunicacion@fenage.com
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OFICINA DE IMPULSO AL MERCADO
ENERGÉTICO ANDALUZ: INTEGRAR LA
NECESIDAD CON LA SOLUCIÓN
El objetivo de la Oficina de Impulso al Mercador Energético
Andaluz es dinamizar e impulsar
las actividades empresariales
y la cultura del ahorro y la eficiencia energética en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se trata de una iniciativa privada
pero con un enfoque público y
social ya que los agentes implicados pertenecen a todos los sectores
de la sociedad andaluza ya sea
por la realización de acciones o
por la obtención de beneficios.
Desde la Asociación Profesional
Andaluza de Gestores Energéticos se lleva tiempo observando
la necesidad de potenciar las actividades ligadas al desarrollo de
soluciones y servicios desde un
punto de vista global e integral.
Independientemente de las importantes acciones que realizan otros
agentes del sector como las agencias de la energía, las instituciones
y las empresas, el mercado del
ahorro y la eficiencia no termina de
despegar o si lo hace es ligado al
empuje de ayudas o subvenciones.
Existiendo un importante potencial de ahorro, existiendo

una necesidad real de reducción
de costes energéticos y disponiendo de un amplio abanico
de empresas y profesionales
con capacidad para acometer
cualquier reto, la actividad real
ligada a los procesos de eficiencia energética es realmente baja.
APADGE, se propone con la
creación de la OFICINA DE IMPULSO AL MERCADO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA,
reactivar y potenciar la actividad
entre todas las partes. Desde una
posición de coordinación y dinamización, la OFICINA DE IMPULSO AL MERCADO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA
pretende sensibilizar y transmitir a
la demanda la importancia de aco-

meter acciones coherentes en materia de ahorro y eficiencia, pretende formar y orientar a las empresas
de servicios energéticos hacia las
necesidades reales del mercado.
En definitiva, la OFICINA DE
IMPULSO AL MERCADO
ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA nace para integrar,
sincronizando, la oferta con la
demanda, a la necesidad con la
solución, al coste energético con
los ahorros y al derroche energético con la eficiencia energética.
Y para ello es fundamental que
todos los agentes participen y
“hablen” el mismo idioma en los
mismos foros. Es fundamental
que se realicen proyectos y procesos coherentes y de calidad.
Es necesario divulgar las ventajas
de apostar por la eficiencia y el
ahorro y por empresas locales
con experiencia y conocimiento.
Con el objetivo de impulsar un
sector en alza y con la misión de
mejorar el funcionamiento y desarrollo de la sociedad andaluza,
APADGE pretende contribuir con
su conocimiento, experiencia y
capacidad a la transformación de
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Andalucía en una sociedad avanzada, eficaz y eficiente.
Una sociedad preparada para los
retos del futuro.
“Las posibilidades de ahorro energético de las empresas y la sociedad andaluza en general, son realmente elevadas. La optimización
de los costes energéticos podría
impulsar un mayor desarrollo de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
El sector de las empresas relacionadas con el mercado energético
tiene capacidad para llevar a cabo

cualquier tipo de proyecto o implantación técnica por compleja
que sea.”
Si todos estamos de acuerdo con
estas palabras ¿Por qué realmente,
avanzamos con lentitud en materia
de ahorro, eficiencia y sostenibilidad?. Seguramente la propia peculiaridad del componente energético
hace que el sector y la sociedad sigan caminos paralelos y diferentes.

La transversalidad de la energía
y los costes se enfrentan a intereses o caminos paralelos en
muchos casos o enfrentados en
otros. Las empresas requieren
soluciones tangibles, ágiles, asumibles, cercanas y flexibles. Los
profesionales tienen capacidad
para desarrollar cualquier solución o servicio. Las instituciones
apuestan por incentivar la incorporación de medidas de ahorro.
La
Asociación
Profesional
de Gestores Energéticos de
Andalucía (APADGE) ha es-

tado realizando un proceso de
análisis e investigación del mercado energético en Andalucía.
Desde su creación como asociación, APADGE, ha tenido como
objetivo principal la incorporación al mercado de la figura del
Gestor Energético, ya sea como
una persona externa a la empresa
o como un trabajador propio,
formado en materia de ahorro y
eficiencia. Tras este análisis se ha
llegado a conclusión de que uno
de los principales motivos por los
cuales no funciona o no despega
el mercado de la eficiencia y con
él, todo lo que supone, es la falta
de COMUNICACIÓN, la falta
de un elemento INTEGRADOR
que interceda entre todos los intereses existentes en el mercado.
Alguien o “algo” debe asumir el
papel de mediador, de integrador,
de punto de encuentro y debe
establecer puentes de diálogo
y de entendimiento entre todas
las partes. Aparentemente to-
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dos hablamos el mismo idioma
pero con lenguajes diferentes.
No define esta posición como
un gran organismo que gestiona, tutoriza, dirige y establece
prioridades o intereses sino
como un organismo que impulsa, que apoya, que intercede
entre las diferentes necesidades
y busca acuerdos o sinergias.
No hacen falta nuevos organismos ni canales de comunicación, sino mejorar e impulsar
coherentemente, los existentes.
Mejorando únicamente la comunicación, relacionando la oferta
con la demanda y poniéndoles
los mismos lenguajes debería
ser suficiente para cambiar el
modelo de desarrollo de nuestra región con todo lo que ello
supone para nuestro futuro.

La iniciativa
La OFICINA DE IMPULSO AL
MERCADO ENERGÉTICO EN
ANDALUCÍA es una iniciativa de
la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GESTORES ENERGÉTICOS DE ANDALUCÍA,
que tras constatar la problemática
para desarrollar la implantación
del profesional en gestión energética, apuesta por lanzar un modelo de trabajo colaborativo entre
todas las partes afectadas con el
objetivo de impulsar la actividad
económica de las empresas del
sector de la energía y la eficiencia y trasladar a los ciudadanos y
a las empresas los beneficios de
ser más eficientes y sostenibles.
Desde una posición central, APADGE, a través de la OFICINA

DE IMPULSO AL MERCADO
ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA pretende comunicar las
necesidades del mercado con las
soluciones existentes, recortando
los tiempos y procesos en la toma
de decisiones, y quiere optimizar la
presentación de soluciones y en la
gestión de servicios y resultados.
Se llevarán a cabo acciones para
que los consumidores (grandes
empresas, pymes y hogares) se
decidan a solicitar la implantación de medidas de ahorro y
eficiencia, impulsando la creación
de estrategias de transformación
a corto, medio y largo plazo.
Se pondrá a disposición de los
solicitantes un camino directo
para encontrar la mejor solución
con el mejor resultado. Las empresas de servicios energéticos
dispondrán de un sistema que
les conecte directamente con las
oportunidades, sabiendo que deben
ofrecer y disponer de las mejores
soluciones y una elevada calidad
en la implantación y seguimiento de las soluciones o servicios.
A través de una plataforma web y
de un gabinete especializado en la
coordinación de proyectos se dará
soporte a la integración de datos,
oportunidades, demandas, soluciones, productos y casos de éxito.
Es labor de la OFICINA DE IMPULSO AL MERCADO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA
asesorar, contactar, cruzar infor-
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mación, contactos y sinergias, impulsando las colaboraciones entre
gremios, profesionales y empresas.
Se genera una “bolsa” de oportunidades donde se añadirán las
necesidades de los demandantes
de soluciones o que apuestan por
incorporar medidas de ahorro.
Del mismo modo se construye un
“Polo” profesional de entidades
especializadas en sectores, aplicaciones, servicios o soluciones.
Y por último se constituye 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 Andalucía.
Una premisa importante y fundamental en este proceso es la
crea¬ción de un código ético que
asegure la calidad de la propia
iniciativa y de los resultados
que persigue. Bajo este código
ético se pretende vigilar aquellas
actividades fuera del “sentido común” y denunciar públicamente,

acciones que afecten al desarrollo
general del mercado de la energía.
Se perseguirá la mala praxis de
empresas del sector y se denunciarán aquellas acciones que no
tengan como objetivo el ahorro,
la eficiencia o la transformación
de la sociedad en este sentido.
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 reportan 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.
La OFICINA DE IMPULSO AL
MERCADO ENERGÉTICO EN
ANDALUCÍA nace para contribuir al asentamiento de la figura
del gestor energético en la Anda-

lucía y que con ello se introduzca
en la sociedad una cultura por la
eficiencia energética, el ahorro y la
utilización coherente, de los recursos energéticos del entorno.
Es fundamental que se promuevan
y promocionen aquellas acciones
eficaces y aquellos profesionales
o empresas de calidad y que se
descalifique la mala ejecución de
medidas o la implantación de soluciones interesadas por el motivo
que sea.
La OFICINA DE IMPULSO AL
MERCADO ENERGÉTICO EN
ANDALUCÍA 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.
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Participación de
Agentes
Para que la iniciativa de la
OFICINA DE IMPULSO AL
MERCADO
ENERGÉTICO
EN ANDALUCÍA funcione, es
fundamental contar con todos los
agentes del mercado energético
ya sean demandantes, ofertantes
o incentivadores. Es fundamental
que los agentes transmitan y promuevan la necesidad de cambiar
el mensaje, de ser más receptivos
y de interpretar las acciones de
manera más efectiva.
No se pide que nadie cambie su
modelo de desarrollo o pierda
oportunidades de negocio sino que
se reorienten las inquietudes, las
necesidades y las soluciones hacia
focos más concretos, integrales y
coherentes con el entorno y con la
sociedad que nos rodea.

Simplemente con potenciar la
iniciativa y las ventajas que puede
reportar siempre y cuando los mensajes y los beneficios sean reales,
sería suficiente para impulsar un
cambio en el modelo de mercado
energético.
Dentro de la iniciativa nos gustaría
contar con todos los agentes posibles y que desde un punto de vista
activo, participativo y dinámico
colaboren en el desarrollo global
de la misma. Tienen cabida dentro
del proyecto todas las instituciones públicas relacionadas con la
energía, el emprendimiento, el
empleo, el desarrollo, la economía
y la formación, las asociaciones
empresariales y sectoriales, desde
agrupaciones de comerciantes hasta confederaciones de empresarios,
los colegios oficiales de instalaciones o construcción, las empresas
instaladoras o prescriptoras de
soluciones y servicios energéticos,

los fabricantes de productos relacionados con el ahorro y la eficiencia y que tengan sus centros de actividad y producción en Andalucía
y todas las empresas fabricantes,
distribuidoras o comercializadoras
de energía.
En definitiva, un amplio abanico
de empresas y profesionales con
intereses opuestos inicialmente
pero que con un objetivo común
y apoyados en la OFICINA DE
IMPULSO AL MERCADO
ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA pueden desarrollar grandes e
importantes proyectos y sinergias,
trasladando todos los beneficios a
la sociedad de Andalucía.
Queremos por tanto, hacer partícipes a todos los agentes de la
iniciativa de la OFICINA DE
IMPULSO AL MERCADO
ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA para que hagan llegar a sus
respectivos sectores las ventajas
de la misma, las oportunidades que
puede reportar y los beneficios que
puede generar.
Pero del mismo modo queremos
transmitir que la iniciativa es
dinámica, global, flexible e independiente y que debe velar por
un desarrollo integral del mercado
energético dejando a un lado viejas
posturas e intereses.
Es el momento de avanzar, es el
momento de crecer, es el momento
de impulsar.

Los 5 Motivos Principales por los que Usar E2KnowHow
Si aún no conoces E2KnowHow o si la conoces pero
aún no te has registrado, a continuación te damos 5
motivos fundamentales por los que empezar a usarla.

01

Es la Herramienta del Gestor:
Una Solución para el Profesional
creada por Profesionales.

02

Es una Herramienta Fundamental
para rentabilizar al máximo el
ahorro de tus clientes.

03

Software Online accesible en todo
momento, mediante cualquier dispositivo
con conexión a Internet.

04

La guía perfecta para la actividad del
Gestor Energético.

05

La forma más eficaz para hacer de la
Eficiencia Energética en un Negocio
Rentable.

Estos són solo algunos de los motivos por los que
usar E2KnowHow, pero si quieres saber más...
¡Regístrate! Ahora durante 30 días puedes
disfrutar de esta platafórma de forma GRATUITA y
convencerte tu mism@.

 www.e2knowhow.com
 informacion@e2knowhow.com
 943 042 009
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EL LITRO DE ENERGÍA, LA UNIDAD DE
MEDIDA QUE HACE COMPRENSIBLE LA
FACTURA ELÉCTRICA

Acabar con las dificultades que
suponen para los consumidores
enfrentarse a la factura de la luz
es uno de los principales objetivos
de Enara, una comercializadora de
energía 100% renovable que ha
inventado un concepto con el que
por fin queda claro qué es lo que se
paga en la factura de la luz. Se trata
de ‘El litro de energía’.
Tras dos años de investigación
y análisis del mercado eléctrico,
Enara Energía deja a un lado los
megavatios y kilovatios hora en
la factura de la luz y apuesta por
los litros. Una unidad de medida
con la que los consumidores están
totalmente familiarizados. No hay
más que pensar en llenar el depósito del coche para, sin apenas
percatarse de ello, relacionar litros
y energía. Esto mismo es lo que

hace Enara en su factura eléctrica.
Partiendo de la base de que un litro de energía equivale a 10 kWh,
pretende revolucionar el mercado
y conseguir que la factura de la
luz deje de ser uno de los grandes
misterios de España.
¿Cómo lo consigue?
Ideal para consumidores medianos, pymes, sector retail, empresas
con muchos puntos de consumo…,
el nuevo producto de Enara se basa
en una factura fácil de comprender
que “aúna sencillez y un precio
difícilmente batible”, apunta el
director general de la compañía,
Asier Gorostiza.
Como origen de esta simplicidad,
la factura incluye únicamente dos
conceptos. El primero de ellos es
el consumo en litros mensuales,
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facturados en meses completos,
es decir, del 1 al 30 o 31. De esta
manera, el usuario sabe en todo
momento cuántos litros de energía
ha consumido en cada periodo,
pudiendo realizar comparaciones
fácilmente. Así, por ejemplo si un
mes no se consume energía porque
se ha estado de vacaciones, no se
paga nada.
El segundo concepto es la factura
de acceso a la red, la cual equivale
a la cantidad de dinero que tenemos que pagar por el servicio de
acceso al consumo. Por tanto, en
esta factura que se emite el primer
día de cada mes, se incluyen los
conceptos que tienen que ver con
la disponibilidad de la energía, es
decir, el impuesto que fija el Gobierno, el precio que se paga por
la potencia contratada, el importe
de alguiler, así como la mini-cuota
que Enara cobra como cantidad fija
al mes por su servicio.

El Litro de Energía se enchufa a
las renovables.
Un precio justo, a valor de coste
y sin ningún tipo de sorpresa,
letra pequeña o permanencia son
características que definen al litro
de energía. Un litro que proviene
al 100% de fuentes renovables, tal
y como certifica la CNMC con el
certificado de Garantías de Origen.
Desde mayo de 2016, momento en
que se lanzó el litro de energía al
mercado, Enara asegura que los
clientes han apreciado la sencillez
y ahorro que supone; y ya son muchos los que han dado el paso hacia
el nuevo producto.
¿A quién puede interesar?
Pequeñas y medianas empresas,
asesorías energéticas, empresas de
servicios energéticos, compañías
con muchos puntos de suministro
como restaurantes, redes de franquicias o tiendas son algunos de

los clientes que ya contribuyen a
la sostenibilidad y desarrollo de las
renovables en España al consumir
energía 100% verde.
Innovación tecnológica en Enara
La innovación no cesa en Enara
Energía y ya tiene nuevos proyectos en mente. En concreto, está trabajando en una nueva plataforma
online de gestión de la información
de los clientes. Además, para el segundo semestre de 2017 tenemos
previsto un predictor de consumo
y un simulador de costes eléctricos
para que se pueda saber cuánto ha
costado la energia y cuando costara en el futuro. También estamos
inmersos en un par de proyectos
con la Universidad de Deusto relacionados con proyectos europeos
en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables.
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¿POR QUÉ CAMBIARTE A ENARA?
PRECIO IMBATIBLE
Vendemos el litro de energía a precio de coste, sin trampas, ni
costes añadidos.

FÁCIL
El litro de energía contiene la misma cantidad de energía que el litro de
gasolina de los coches, y por ello por fin podrás entender tu factura de la
luz. Te lo ponemos además siempre por meses naturales, para que puedas
comparar los consumos. Así ahorrar es mucho más fácil.

LIBRE
Todos nuestros clientes reciben el mismo buen trato, el mismo precio y
por supuesto, la misma atención personalizada. Si nos pruebas y no te
gustamos, te vas cuando quieras.

Sólo
energía
100%
renovable

SOBRE ENARA

trica
ura eléc
Tu fact nca antes la
como nu aginado.
im
habías

ENERGÍA LIMPIA Y
RESPONSABLE
Toda nuestra energía es 100% renovable y una pequeña parte de
la cuota que pagas, la destinas a proyectos de ayuda relacionados
con los niños y la energía.

www.enara-energia.es

hola@enara-energia.es

Enara Energia es una comercializadora de electricidad 100% renovable que opera en el mercado eléctrico español,
ofreciendo a sus clientes el suministro de electricidad respetuosa con el medio ambiente en términos de eficiencia y
sostenibilidad al proceder de fuentes de energía renovable.
Enara pertenece al Grupo Gnera, grupo energético dedicado a la producción, consumo y sistemas asociados a la
gestión de la energia renovable
Para más información
ASIER GOROSTIZA
Director General
asier.gorostiza@enara-energia.es
T. +34 94 608 50 13
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FORMACIÓN EN
GESTIÓN ENERGÉTICA ESTRATÉGICA
EN EL SECTOR RESIDENCIAL
CON SISTEMAS CENTRALIZADOS

Objetivos
Orientar a los interesados en el desarrollo de servicios de gestión energética dentro
del sector residencial. Capacitar a la empresa para el desarrollo de iniciativas que les
permitan ampliar o mejorar sus servicios dentro de este ámbito. Desarrollo de estrategias que permitan optimizar los recursos actuales de las empresas y mejorar la
rentabilidad de las mismas.
La prestación de servicios de gestión energética en el sector residencial puede convertirse en un gran foco de actividad para el sector. Las dificultades técnicas, operativas,
legales y mercantiles impiden un aprovechamiento de esta oportunidad de- negocio.
Conocer las soluciones, las tecnologías, los servicios y los modelos de gestión existentes puede contribuir a que los interesados en este sector se puedan adentrar en él sin
los riesgos que genera el desconocimiento de los procesos y sus derivadas.
¿Qué sistemas existen en las comunidades para leer los contadores, que equipamientos
existen o se utilizan frecuentemente? ¿Qué pasa con los repartidores? Y, ¿qué tarifas se
aplican? ¿Por qué? ¿Qué piensan los usuarios? ¿Cómo se atiende y da respuesta al
usuario? ¿Cómo se dan las explicaciones correctas? ¿Cómo es el proceso de cobro o
facturación? ¿Cuándo se puede facturar? Y, ¿cómo se aprovecharía este servicio?
¿Cómo lo hago? ¿Por dónde podría empezar?
Un cursos especializado, desarrollado por profesionales con más de 20 años en el
sector de la gestión residencial con conocimientos y experiencias en todas las
tipologías existentes y en las casuísticas del mercado. Un curso de estrategia y conocimientos especializados sin desplazamientos fuera del ámbito de la empresa ya que se
realiza en las propias instalaciones de las empresas participantes. Abierto a todo el
personal de las empresa y que incluye un acompañamiento durante un año para
impulsar este tipo de actividades dentro de los negocios actuales.

Alcance
Destinado a empresas de mantenimiento y gestión de comunidades, ingenierías,
administraciones de fincas, gestores inmobiliarios y profesionales o empresas que
quieran acercarse a este sector.
La formación se realizará en las instalaciones del cliente durante dos sesiones consecutivas de tarde (5 horas) y mañana (5 horas) con un tratamiento especializado y personalizado.

Programa
1. Equipamientos:
● Contadores, Repartidores, Sondas y otros Equipamientos.
2. Sistemas de Comunicación:
● Mbus, Wifi, Knx, Pulsos, otros Sistemas.
3. Aspectos Jurídicos/Legales:
● LPH, tipología de acuerdos, % de participación, cortes o bloqueos,
impagos, comunicados, obras.
4. Sistemas de Reparto:
● Fijos, variables, repartidores, contadores, fijación de tarifas y otras
derivadas.
5. Gestión de proveedores y balances económicos.
6. Comunicación con usuarios (atención telefónica) y marketing.
7. Plataforma de Gestión Energética:
● Adquisición de datos manuales, plataformas profesionales, gestión
de viviendas de alquiler, aplicaciones para usuarios y sistema de
recargas energéticas.
8. Otros Servicios dirigidos al Usuario.
9. Estrategias de Negocio ligadas a la Gestión de la Energía en el Sector
Residencial

Esta formación cuenta con una subvención del 15% graciasal patrocinio de
STECHome (un desarrollo de GrupoSimec Energía).

Consultar Precios para Empresas
Contacto: www.fenage.com | comunicacion@fenage.com | 600 795 166

Home
Vigilancia de Consumos y Costes Energéticos

www.stechome.es
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Desarrollo de Estrategias en Gestión Energética

Formación Orientada a
TÉCNICOS MUNICIPALES
(Curso Presencial 40 Hrs)
Objetivos
Formar y capacitar a los alumnos para la realización de tareas de orientación,
recomendación y sensibilización en materia de ahorro y eficiencia energética. A la
finalización del curso, el orientador debe ser capaz de diagnosticar las posibilidades
de ahorro energético o económico, recomendar los pasos y mejoras a realizar y
asesorar a la dirección sobre las acciones a corto, medio y largo plazo.

Contenidos
1. El Concepto de la Energía.
2. Conceptos Fundamentales de Ahorro y Eﬁciencia.
3. La Empresa de Servicios Energé�cos y el Gestor Energé�co.

Del mismo modo, se pretenden dar diversas pautas para evaluar de manera eficaz
y efectiva la viabilidad técnica y económica de proyectos o iniciativas públicas
o municipales que busquen impulsar mejoras energéticas en instalaciones
o
edificios públicos y ser capaces de desarrollar estrategias a corto, medio y largo
plazo dentro de su ámbito de competencia orientando las mismas hacia temas
energéticos, sostenibles, tecnológicos o de emprendimiento laboral.

4. Norma�vas Aplicables. Legislación Nacional y Comunitaria.

Capacitación

8. Monitorización de Consumo Energé�co y Trazabilidad de
Soluciones Adoptadas.

El alumno estará capacitado para orientar a los responsables políticos o superiores
en todos los aspectos relacionados con la contratación de suministros eléctricos y
térmicos, así como con los trámites necesarios y funcionamiento del propio mercado energético nacional e internacional. Del mismo modo conocerá las normativas y
sus peculiaridades así como las repercusiones que tiene sobre el usuario final.
El alumno también estará capacitado para aconsejar y orientar al usuario sobre las
peculiaridades de los sistemas eficientes que se pueden encontrar en el marco
municipal y como pueden ser aspectos relacionados con la gestión energética, los
sistemas o soluciones de recuperación de energía y la optimización de procesos
productivos. (Procesos térmicos, procesos frigoríficos y procesos eléctricos)
Y dispondrá de una información básica sobre el uso y aplicación de las energías
renovables, así como de la importancia y desarrollo del certificado energético y la
huella de carbono.
El alumno contará tras la aprobación de las correspondientes pruebas teóricas y
prácticas de un certificado de conocimientos y capacitación expedido por la Federación Nacional de Gestores (FENAGE).

5. Procedimiento y Proceso de la Ges�ón Energé�ca.
6. Auditorías energé�cas y MAES
7. Diagnós�cos Energé�cos.

9. La Ges�ón Energé�ca como Herramienta de Negocio.
10. Sistemas de Ges�ón Energé�ca.
11. Aspectos Económicos.
12. Aspectos Contractuales y Legisla�vos ligados a la Ges�ón
Energé�ca.
13. La Comunicación y el Marke�ng del Gestor Energé�co.
14. Ejercicios y Casos Prác�cos Reales

Total Curso Especializado: 40 Hrs Presenciales
Consultar Precios para Grupos

Si eres un responsable técnico del entorno municipal, en 40 horas… podrás adquirir
diversos conocimientos para tomar las mejores decisiones
en ahorro y eficiencia energética.
Cómo evaluar propuestas, cómo identificar las mejores opciones, cómo analizar las
diferentes soluciones y cómo transmitir o defender las opciones
frente a otros departamentos.

Contacto: www.fenage.com | comunicacion@fenage.com | 600 795 166

PLATAFORMA de SERVICIOS ENERGÉTICOS
para EDIFICIOS RESIDENCIALES

INSTALACIONES
SIN
COMUNICACIÓN

REPARTIDORES
DE
COSTES

CONTADORES

Home
Vigilancia de Consumos y Costes Energéticos

SONDAS DE
CONFORT

TODAS LAS
ENERGÍAS

GESTIÓN ENERGÉTICA RESIDENCIAL
Portal Exclusivo

CONTROL

APP | MÓVIL

Servicios Especializados

AHORRO en
PROCESOS

FIDELIZACIÓN

Mayor Rentabilidad

TABLET | PC

Más Negocio
Con apoyo en:

RECIBOS
PERSONALIZADOS

● Diseño de Tarifas,
● Atención al Cliente
● Atención al Administrador
● Gestión Económica

Control | Vigilancia
Supervisión
Recibos
Repartos
NUEVOS
SERVICIOS

+ RENTABILIDAD

VISIBILIDAD
FRENTE AL CLIENTE

POSICIONAMIENTO

SERVICIOS DE
VALOR

ACCIONES
RECURRENTES

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Y ECONÓMICA REAL

NUEVOS
NEGOCIOS

GESTIÓN
ENERGETICA

www.stechome.es | stechome@stechome.es | 943 310 409

EVOLUCIÓN DEL
MODELO

www.vigilatuenergia.com

MESA
D E E X P E RTO S
Un modelo de gestión
energética para
centros deportivos

Un equipo de especialistas de gestión
deportiva y gestión energética para
conseguir edificios eficientes y eficaces

Una solución para
mantener controlados
los costes energeticos

Más de 70.000 instalaciones deportivas.
Grandes instalaciones consumidoras de energía.
Graves problemas de consumo, demanda y coste.

La optimización y puesta a punto de todas las instalaciones deportivas del estado
puede suponer un gran revulsivo al mercado energético de ámbito municipal.
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“LA GESTIÓN ENERGÉTICA ES ABSOLUTAMENTE
INTERDISCIPLINAR. SOMOS LOS MAESTROS DEL KW/H,
NO TIENE SENTIDO UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA
EN UNA RAMA”
FRANCISCO JAVIER
GUEVARA GARCÍA
Dr. Arquitecto
Profesor titular de la
Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de la Edificación de la Universidad
de Sevilla
Director del Diploma de
Especialización de Gestor
Energético (DEGE) Centro de Formación
Permanente CFP de la
Universidad de Sevilla.
¿Qué valoración hace de la
primera edición del Postgrado
en Gestor Energético?

•La inmensa necesidad de técnicos
cualificados.
•El inmenso futuro del sector.

Como director del Diploma de
Especialización de Gestor Energético (DEGE), la valoración
de los resultados de la primera
edición es excelente. Son muchos los aspectos que, aunque
esperados, me han sorprendido:
•La falta de formación en este campo en todos los grados de la edificación e ingeniería, así como en
las carreras técnicas en general.
•La interdisciplinariedad de los
conocimientos.

Se trata de una iniciativa pionera en este campo, ¿no es así?
Según mis datos es la formación
posgrado más completa en este
campo de España. En este sentido, la Universidad de Sevilla
dentro del programa Erasmus+
tutora dos universidades chinas
para la implantación en sus universidades de estudios de Gestión Energética (GE). Así se va
a proponer una doble titulación

con ellas en donde nosotros participamos con dos asignaturas
de Medidas de Ahorro Energético
(MAES) en cada una de ellas.
¿Resultaba ya urgente la
necesidad de ofrecer una formación específica y reglada en
gestión energética? ¿Por qué?
Los actuales planes de estudio de
los grados y máster de edificación
e ingeniería y de las carreras técnicas en general no recogen en sus
competencias la formación en GE,
aunque no me cabe duda que en el
futuro los tendrán. Modificar los
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Los actuales planes de estudio de los grados y máster
de edificación e ingeniería y de las carreras técnicas en
general no recogen en sus competencias la formación
en gestión energética, aunque no me cabe duda que en
el futuro los tendrán
planes de estudios de los grados y
másteres oficiales, su homologación y convalidación lleva años.
Desde el Centro de Formación
Permanente, la Universidad puede
responder de una forma rápida y
ágil a estas necesidades de formación. Así, mediante un Diploma de
Especialización hemos conseguido
en menos de un año plantear,
aprobar el curso y tener una
primera promoción diplomada.
A la hora de impartir las materias, se ha recurrido en un mayor
porcentaje a docentes externos
(profesionales) que a profesores
internos ligados a la Universidad
de Sevilla. ¿Cuál es la razón?
Con este curso se ha conseguido
además que la empresa, así como
los mejores gestores y auditores
energéticos en ejercicio, entren
directamente en la Universidad,
formando no solo a los alumnos
sino a los profesores que nos dedicamos tradicionalmente a estas
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materias. Además, las empresas,
vía seminarios y conferencias, ganan una herramienta directa para
hacer llegar sus productos más
innovadores en GE a los actuales y
futuros gestores energéticos.
Está a punto de arrancar la segunda edición.
¿Ha crecido la matriculación
respecto al primer curso?
El número de alumnos ha disminuido. Posiblemente esta sea
la segunda y última edición
presencial, para la próxima nos
reconvertiremos en no presencial
para que puedan acceder al curso
alumnos y profesores de todo el
mundo y de esta manera solventar las dificultades detectadas.
¿Qué resultado han dado las
prácticas posteriores en el
primer curso?
El curso es eminentemente práctico, gran parte de las clases las
imparten auditores y gestiones en
ejercicio profesional. El objetivo
principal del curso es que el alum-

no sepa hacer y desarrollar una
auditoría y un plan de eficiencia
energética de una edificación
o de una actividad productiva.
Para ello los alumnos finalizaron
el curso realizando prácticas en
empresas que tuvieron. El resultado ha sido muy bueno, acerca
al alumno a la realidad, sale del
ordenador y de las aulas y aprende a ver y reconocer la realidad.
¿Le consta que esta iniciativa
no tardará en replicarse en
otros centros universitarios
de España?
Hemos colaborado con algunas
universidades y colectivos en el
desarrollo de sus propios cursos.
En algunos casos el número de
alumnos matriculados no ha sido
suficiente y no se ha materialización ninguno. En enseñanzas de
posgrado tan especializadas como
la de GE, los cursos deben ser no
presenciales, en los que puedan
participar alumnos no solo de
la ciudad donde se imparte, sino
de cualquier pueblo o ciudad en
donde trabajen, tanto de España

como en cualquier parte del mundo. De la misma forma, permite
contar un claustro de profesores
mucho más amplio y diverso con
profesionales de todo el mundo.
Las próximas ediciones del DEGE,
al ser no presenciales, nos permitirán la colaboración con otras
universidades, colegios profesionales y colectivos en general.
¿Servirán estos cursos para
frenar el intrusismo en el mercado de la eficiencia energética
de personas sin la capacidad
profesional adecuada y para ir
venciendo a la desconfianza que
ello genera?
Desde mi punto de vista, lo primero es que haya suficiente número
de profesionales formados. Actualmente el número de gestores
energéticos es muy inferior a las
necesidades de la sociedad. Por
otra parte hasta el año pasado no
había una regulación normativa
nacional al respecto, aunque en
alguna Comunidad Autónoma
como Andalucía sí se había definido la figura del GE. Por fin un

Tenemos que esforzarnos en comunicar, en que nos
entiendan. De nada sirve hacer la mejor auditoría del
mundo ni el mejor plan de gestión energética, si no
somos capaces de explicarla, de expresar la bondad de
sus resultados
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El DEGE está ligado a la Universidad de Sevilla a través del
Centro de Formación Permanente
(CFP). La ETS de Ingeniería de
Edificación es la que nos acoge
en sus instalaciones, y donde tenemos la sede. En la edición actual
pueden acceder a este curso los
titulados en Edificación, Ingeniería, Físicos, Químicos y Ciencias
medioambientales. Como ya he
comentado, la Gestión Energética
es absolutamente interdisciplinar.
El curso se centra en la eficiencia
energética de los edificios, de las
instalaciones y de los procesos
productivos. Aunque en algún momento se pensó en hacer el curso
especializado en edificación, en
realidad los contenidos son puramente de energía, somos los maestros del kw/h, por lo que no tiene
sentido una formación especializada en una rama, será el desarrollo profesional posterior quien
determine esta especialización.

RD de 2016 (56/2016) en el que
se traspone una directiva comunitaria de 2012, con cuatro años
de retraso, regula los auditores
energéticos, sus competencias
y requisitos para el registro.
En Andalucía hemos propuesto
que se cree un registro de clasificación de empresas y profesionales
en eficiencia energética, lo que
aportará un valor añadido a los
mismos, no solo para trabajar
en Andalucía, sino también para
trabajar fuera en otras zonas en
donde no exista esta clasificación

o esté reconocida la andaluza.
Mientras no había normativa cualquiera se presentaba como GE.
Con una normativa reguladora y
un número creciente de profesionales cualificados, el mercado se
encargará de frenar el intrusismo.
El diploma está ligado a la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Edificación de
Sevilla. ¿Eso hace que la materia
se centre más en la eficiencia
energética en edificaciones o
cubre un aspecto más amplio?

Entre los contenidos que se imparten en el curso, se incluye el
marketing y la comunicación
del gestor energético. ¿Hay
que hacer mucha pedagogía
aún en este campo, convencer de su trascendencia?
Es fundamental. Einstein dijo
“solo entiendes algo realmente
si eres capaz de explicárselo a tu
abuela”. Cuantos más especializados son los contenidos, cuanto más
‘freakys’ somos, más tenemos que
esforzarnos en comunicar, en que
nos entiendan. De nada sirve hacer
la mejor auditoría del mundo ni el
mejor plan de gestión energética,
si no somos capaces de explicarla, de expresar la bondad de sus
resultados o de hacer ver que los
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gastos que ocasiona no son gastos
perdidos sino inversiones recuperables a corto y medio plazo, y
ahorro puro a partir de entonces.
¿Con qué expectativas afronta
el inminente arranque de este
nuevo curso?
El Comisario Europeo de Acción
por el Clima y la Energía, D. Miguel Arias Cañete, ha anunciado
en diciembre un presupuesto de
la Unión Europea de 370.000 M
€ para eficiencia energética, el
30 de diciembre en Andalucía se
ha publicado un nuevo decreto de
ayudas para la eficiencia energética (80% de fondos de la UE). La
prioridad del Ministro de Energía,
D. Álvaro Nadal, es la eficiencia
energética. Debemos tener futuro
en este trabajo. Tenemos unas
magníficas perspectivas laborales,
que aunque ahora no son reales,
todo indica que en el corto plazo sí
lo serán. El curso nace con menos
alumnos que el pasado año, pero
igualmente
interdisciplinares,
seguimos teniendo las cuatros
ramas clásicas de la industria y
la edificación, a los que este año
se suman grados en Ciencias
Medioambientales y un abogado.

Posiblemente esta sea la segunda y última edición presencial del Diploma, para la próxima nos reconvertiremos en no presencial para que puedan acceder al curso
alumnos y profesores de todo el mundo y así solventar
las dificultades detectadas

10 razones para asociarte a:

MÁS
INFORMACIÓN

CLAVES DEL
MERCADO

Estarás constantemente informado
de todas las oportunidades del sector
con el objetivo de formarte como
especialista del sector energético.

Conocerás las claves del mercado
ligado a la energía o la eficiencia.

EXPERTOS EN
TU NEGOCIO

REFUERZO DE
TU IMAGEN

Un conjunto de expertos consultores
en desarrollo de negocio, pueden
ayudarte a reorientar tu actividad para
rentabilizar tu conocimiento.

Nuestro equipo de marketing y comunicación te ayudará a reforzar una imagen
seria y coherente con tu actividad para
no competir por precio, sino por calidad.

ESPECIALISTAS EN
MERCADO ENERGÉTICO

IMAGEN DE MARCA
PROFESIONAL

Un grupo de especialistas en el
mercado energético podrá ayudarte a
desarrollar tu actividad.

Los responsables de diseño y comunicación se encargarán de que tu
imagen de marca represente lo que
verdaderamente quieres trasmitir.

TE INDICAMOS
EL CAMINO A SEGUIR

ASESORAMIENTO
JURÍDICO

Nuestro gabinete de desarrollo de
negocio te guiará en como debes
facturar tus servicios.

Si no sabes cómo resolver un conflicto
con un cliente, nuestro servicio jurídico puede asesorarte.

TRABAJA CON
EMPRESAS DEL SECTOR

OFICINA IMPULSO
AL MERCADO ENERGÉTICO

Te enseñamos como posicionarte y
complementar tus actividades con
otras empresas con el fin de obtener
beneficios para todas las partes.

Formarás parte de la “Oficina de
Impulso al Mercado Energético de
Andalucía” (OIME) como profesional
cualificado en el mercado para la
posible participación en proyectos.

Conócenos en: www.apadge.com
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LA TECNOLOGÍA Y LOS DATOS: LA
BASE PARA UNA BUENA GESTION DE
LA ENERGÍA
El mundo de los datos y la tecnología nos ha invadido por completo
el campo energético no iba a
quedarse fuera, sino todo lo contrario está sirviendo de escaparate
y centro de pruebas para muchas
aplicaciones y soluciones.
Un gestor energético vive de los
datos y para conseguirlos necesita
tecnología. La principal palabra
para un gestor energético debería
ser “monitorización”.
Según definiciones del diccionario
de la RAE, monitorizar es “observar mediante aparatos especiales el
curso de uno o varios parámetros
fisiológicos o de otra naturaleza
para detectar posibles anomalías”.
Trasladado al mundo del control
energético, podemos decir que monitorizamos cuando observamos
los datos de consumo ofrecidos
por los equipos de medida disponibles, con el fin de detectar posibles
problemas y desviaciones.
Sin embargo, el concepto de
gestión energética va mucho más
allá de la mera monitorización y
control, ya que, siguiendo la definición de la RAE, abarca todas las
diligencias necesarias para conseguir el logro deseado, en nuestro

caso, la mejora del desempeño
energético.

Es decir, la gestión energética se
puede definir como la suma de
medidas planificadas y sistemáticas, llevadas a cabo para
satisfacer la demanda energética requerida por los niveles de
confort o de producción, con el
menor gasto energético posible.
Es, por tanto, una parte más de
la gestión empresarial, que comprende las actividades necesarias
para obtener el mayor rendimiento
energético posible sin disminuir el
nivel de prestación.
Los sistemas de gestión energética
modernos se basan en el ciclo de
Deming, también conocido como
ciclo PDCA (Plan, Do, Check,
Act), que consiste en:
Plan: Planificar. En el contexto de
un sistema de gestión energética
significa:
Determinar el desempeño energético actual de las áreas con mayores
consumos.
Analizar cómo mejorar ese desempeño para establecer objetivos
de mejora.

Determinar la línea de consumo
que se utilizará como base para
la comparación del desempeño
energético (antes y después de las
mejoras).
Establecer los indicadores de desempeño energético que se tendrán
en cuenta para determinar la situación energética en cada momento.
Do: Hacer. Es el segundo paso en
la gestión energética, que abarca:
Llevar a cabo planes de acción
para la consecución de los objetivos de mejora establecidos. Implicar y controlar a todos los agentes
que influyen en que los objetivos
se alcancen o no, como el personal
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o las instalaciones que hacen uso
de la energía.
Check: Verificar: La verificación
a nivel energético implica:
Realizar el seguimiento y medición de los indicadores y objetivos
para determinar el desempeño
energético real alcanzado en cada
momento. Evaluar si se están alcanzando los objetivos de mejora
establecidos.
Act: Actuar. El último eslabón del
ciclo conlleva:
Tomar acciones para corregir las
desviaciones detectadas.

Retroalimentar con el conocimiento adquirido el siguiente ciclo
de planificación, lo que permite
mejorar de forma continua el desempeño energético y el sistema de
gestión energética en general.
Así, ya vemos que hay varias
características que diferencian la
gestión energética de la monitorización, las más importantes:
La sistematización: No se trata
simplemente de “observar”, sino
de “tener un método para observar”. Es decir, un sistema de
gestión implica organizar y saber

qué hay que hacer, quién y cuándo,
para alcanzar los objetivos de eficiencia energética fijados.
Además es un proceso cíclico, no
basta con realizar diagnósticos
o controles puntuales, sino que
estas tareas deben ser continuas
en el tiempo.
La implicación de todos los
agentes que intervienen en el uso
y consumo de energía:
Es posible que la monitorización
deje al margen a agentes importantes que afectan al logro del
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desempeño energético esperado,
como por ejemplo, a las personas
que día a día inciden en el uso de
la energía. Sin embargo, es importante aleccionar a estos agentes
sobre cómo actuar de cara a ajustar el consumo a lo estrictamente
necesario y cómo pueden ayudar a
conseguir los objetivos de eficiencia fijados.
La mejora continua: Esta es
quizá la diferencia fundamental,
ya que un sistema de gestión energética implica mejorar, es decir,
aumentar el desempeño energético. Y no una vez, ni dos, sino de
forma continua.
La observación o seguimiento
de consumos, en sí misma o por
sí sola no implica mejoras. Sin
embargo, un sistema de gestión
está basado precisamente en esto,
en conseguir reducir el uso y
consumo de energía y aumentar
la eficiencia energética, de forma
continua a lo largo del tiempo.
¿Y cuáles son las herramientas
tecnológicas más utilizadas?
SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition) es una sistema
pensando principalmente para la
operación de procesos industriales, tales como la generación de
energía, procesos productivos,
tratamiento de aguas, elaboración
o tratamiento de productos quími-

cos, etc. La principal característica
es que trabajan en tiempo real.

mientras que el SGE está pensado
para la gestión.

BMS (Building Management
System), que son el equivalente al
SCADA en la gestión de edificios.
Instalaciones como la iluminación,
los sistemas de climatización
(enfriadoras,
climatizadoras,
calderas…), sistemas contra incendios,CCTV son habitualmente
controlados por estos sistemas. Al
igual que el SCADA trabajan en
tiempo real y permiten realizar actuaciones sobre las infraestructuras
energéticas

• El SCADA y BMS trabaja en
tiempo real, mientras que el SGE
trabaja con periodos de integración
más altos (15 minutos, horario,
diario…),

SGE (Sistema de Gestión Energética – Energy Management
System) tanto en ambientes industriales como en edificios se utilizan
para la monitorización, análisis y
seguimiento de las instalaciones
energéticas utilizando datos de
consumo energético y diferentes
variables que afectan al mismo.
Estos sistemas no están pensados
para la operación de instalaciones,
aunque se vuelven imprescindibles
para agregar la información y facilitar la toma de decisiones.
Aunque estos sistemas son complementarios y en algunos casos
comparten funcionalidades, conviene aclarar las diferencias generales entre ellos:
• El SCADA y el BMS son sistemas optimizados para la operación

• El SCADA y el BMS aunque
integra gran cantidad de datos, no
están optimizado para su análisis y
seguimiento agregado, por lo que
implica mucho “procesamiento
manual de la información” mientras que el SGE ofrece la gestión
agrupada y automatizada de los
datos, lo que facilita la toma de las
decisiones.
• El SCADA y BMS necesita de
usuarios expertos para su manejo
y los cambios o ampliaciones
en los sistemas llevan asociada
ingeniería de diseño y configuración, mientras que los SGE están
basados en la facilidad de manejo,
por lo que cualquier usuario medio
con una formación estándar puede
manejarlos.
• El SCADA y BMS tiene capacidad limita de reporting avanzado,
mientras que los SGE tienen infinidad de posibilidades al respecto.
Resumiendo, aunque son sistemas
donde ciertas funcionalidades o
aplicaciones pueden solaparse,
son perfectamente complementa-
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Resumiendo, aunque son sistemas
donde ciertas funcionalidades o
aplicaciones pueden solaparse,
son perfectamente complementarios y deberían de convivir en las
organizaciones para posibilitar
una mejora energética integral. Lo
único que se debe tener en cuenta,
es la finalidad que se persigue para
escoger el sistema o sistemas que
responda a nuestras necesidades y objetivos.

bitos de nuestro negocio en los que
analizamos diversos KPIs, va a ser
fundamental contar con IDENs
apropiados si queremos saber
cómo es la marcha de nuestra empresa, energéticamente hablando.
A continuación os presentamos
nuestra lista de lo que considera

Sector industria
- Consumo energético/cantidad de
producto fabricado:
Este es el IDEn por excelencia del
sector industrial. Jugando en la
fórmula con numerador y denominador, obtenemos las múltiples
variantes utilizadas en la
industria:

INDICADORES DE DESEMPEÑO, USO DE LOS
DATOS

VARIANTES DEL NUMERADOR: CONSUMO
ENERGÉTICO

Las anteriores formulas sirven
para generar información y
datos que permitan a los gestores desarrollar sus funciones
dentro de las empresas y su
principal elemento practico
son los IDEn o indicadores de
desempeño.

Variando el numerador o tipo
de consumo que irá en la fórmula del IDEn, podemos establecer diferentes indicadores:

Un indicador de desempeño
energético (IDEn) es lo que
tradicionalmente conocemos
como indicador clave de
desempeño (KPI), pero en
este caso, en relación al uso,
consumo y eficiencia energéticos. Es decir, un IDEn es un
valor cuantitativo que pretende
medir y aportar información sobre
el desempeño energético de una
organización.
Así que, al igual que en otros ám-

1. Consumo total/cantidad
de producto fabricado, si
partimos de la energía total
consumida en la organización.

mos los IDENs más comunes en
cada sector de actividad, para que
pueda servir de ayuda si estáis
pensando en controlar vuestros
consumos de energía:

2. Consumo eléctrico/cantidad de producto fabricado,
Consumo de energía térmica/
cantidad de producto fabricado, Consumo de energías
renovables/cantidad de producto fabricado... si nos centramos
en el consumo de cada una de las
fuentes de energía empleadas en la
organización.
3. Consumo de la línea de quesos/
cantidad de producto fabricado,
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Consumo de la empaquetadora/
cantidad de producto fabricado,
Consumo del proceso de prensado/
cantidad de producto fabricado,…
si queremos hacer seguimiento
del consumo de energía (sea del
tipo que sea) para un determinado
proceso, línea de producción, instalación, máquina o equipo.
VARIANTES DEL DENOMINADOR: CANTIDAD DE PRODUCTO FABRICADO
En cuanto al denominador de la fórmula, es
evidente que la expresión del indicador será
diferente dependiendo
del producto del que estemos hablando y de las
unidades en las que se
mida éste, por ejemplo:
4. Consumo energético/
número de unidades
fabricadas,
Consumo
energético/toneladas
fabricadas,
Consumo
energético/número de lotes fabricados, Consumo energético/litros
fabricados,… y así sucesivamente
con los diferentes tipos de productos industriales y sus respectivas
unidades.
Por otro lado, atendiendo a la fase
de fabricación en la que se encuentra el producto, también es posible
establecer IDEns diferentes, por

ejemplo:
5. Consumo energético/cantidad
de producto final fabricado, si
nos fijamos exclusivamente en
el producto final que obtiene la
organización.
6. Consumo energético/cantidad de
subproducto A, Consumo energético/cantidad de subproducto B… si
atendemos a la cantidad de subproductos o productos intermedios
fabricados en un proceso o línea
de producción.

se realiza la actividad, el número
de empleados que trabajan para la
organización o las horas de trabajo
realizadas:
1. Consumo energético/superficie
del edificio.
2. Consumo energético/número de
empleados.
3. Consumo energético/horas
trabajadas.
Lo mismo pasa con el
sector comercial, en el
que, además de los tres
anteriores, existe otro
IDEn típico atendiendo
al número de personas
que visitan el centro:
1. Consumo energético/número de visitantes.

Sector comercial y de
servicios
En el sector servicios es difícil
medir la cantidad de servicios realizados, por lo que los IDEns que
se utilizan se basan en repercutir
el consumo de energía en otras
unidades medibles, como son la
superficie del edificio en el que

Al igual que en el
sector industrial, se
pueden obtener diferentes variantes de cada IDEn
jugando con el tipo de consumo
que se emplea en la fórmula, ya
sea el consumo total de la organización, el consumo por fuente de
energía o el consumo por máquina
o instalación.

Sector transporte
2. Consumo energético/número de
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pasajeros.

Sector residencial

3. Consumo energético/tonelada
transportada.

En el sector residencial la unidad
conocida que sirve para establecer
indicadores suele ser la superficie o el número de personas o
habitantes:

4.Consumo
recorrida.

energético/distancia

Estos son los tres IDEns más habituales en el sector transporte. Al
igual que en los casos anteriores,
se pueden obtener diferentes variantes atendiendo al consumo de
energía por fuente (gasolina, gasóleo,…) o a partir de otras opciones
en el numerador, como puede ser el
consumo por tipo de vehículo utilizado (automóviles, vehículos de
carga, autobús, motocicletas,…).

1.Consumo energético/m2.
2.Consumo energético/número de
habitantes.
Como siempre, este tipo de IDEns
también admiten múltiples variables en función del consumo analizado, por fuente (electricidad, gas
natural,…) por uso (iluminación,
climatización,…), etc.

CONCLUSION
Con este breve repaso a las diferentes derivadas tecnológicas y a
la importancia que tienen los datos
para la correcta una gestión de la
energía, pretendemos que el gestor
energético tenga clara su necesidad
de conocer todos los adelantos tecnológicos que salgan al mercado y
le permitan desarrollar o localizar
nuevos indicadores o gestionarlos
más fácilmente, buscando siempre
la máxima eficiencia.
El control de la tecnología es fundamental para el gestor energético
y saber sacarle el mayor partido a
la información el reto continuo al
que de debe hacer frente.

La Federación de Asociaciones Profesionales de Gestores Energéticos
tiene por objetivo asesorar a las asociaciones miembros y contribuir a la difusión
nacional de los valores, servicios y responsabilidades de un gestor energético.
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RECUPERAR ENERGÍA: EL NUEVO
RETO DEL MERCADO ENERGÉTICO
La recuperación de energía debería
ser siempre la primera opción del
gestor energético. Debemos ser
capaces de recuperar toda aquella
energía de los procesos principales
y reutilizarla para cualquier otra
fase previa de nuestros procesos.
El ahorro energético derivado de la
recuperación de energía superaría
el 30% y existen soluciones en el
mercado que permiten recuperar
energía de cualquier proceso como
el aire comprimido, calentamiento
de aguas, climatización, combustión o incluso residuos.
Actualmente existen varias razones para optar por cualquier sistema de recuperación de energía. El
primero, lógicamente son los costes energéticos, el segundo la necesidad de mejorar la competitividad
de las empresas o productos y la
tercera, el impacto medioambiental que generar el bajo rendimiento
de muchos equipos o instalaciones.
Recuperar energía y reducir la demanda energética será uno de los
mayores retos a los que se enfrente
el mercado. Hoy en día existen
diferentes posibilidades para
conseguir recuperar energía de la
mayoría de los procesos, siendo
una pieza fundamental para ello
el “intercambiador”, un elemento

clave para trasladar energía de una
fuente a otra.
Un intercambiador de calor es un
dispositivo diseñado para transferir
calor entre dos fluidos, o entre la
superficie de un sólido y un fluido
en movimiento. Son parte fundamental en muchos sistemas de
calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de
energía y procesamiento químico,
pero hasta la fecha solo lo hacían
desde un punto de vista de generación primaria de energía.
Dentro del mercado ya se han desarrollado multitud de aplicaciones
y de versiones de intercambio,
agua-agua, aire-aire, agua-aire,

aceites-agua, humos-aire, gases-fluidos, etc. Etc…
La complicación para implantar
este tipo de soluciones viene derivada por la complejidad de medir
los ahorros energéticos y la dificultad de introducirlos en los procesos
industriales de cada actividad.
A continuación mostramos algunos sistemas de recuperación de
energía:
La empresa Sedical ha desarrollado por ejemplo un sistema de
recuperación de energía térmica
del agua de las piscinas implantado ya en muchas instalaciones
del estado.
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involucrar el uso de una fuente de
energía más caliente.

La empresa Laudatec, ha desarrollado diferentes soluciones para recuperar
energía de los humos y trasladarla a un fluido.
El reto de la recuperación de energía deriva en localizar los usos
más adecuados para estos flujos
de energía, e implica contestar
algunas preguntas clave:

dicio de calor y la demanda del
mismo?

• ¿Cuáles son las fuentes de calor
de desperdicio disponibles?

• ¿Qué porción del calor de desperdicio puede utilizarse?

• ¿De cuánta cantidad de calor
(energía) se dispone?

La existencia de una corriente de
calor de desperdicio saliente de
un sistema o proceso, puede ser
una oportunidad para utilizar esta
energía de baja temperatura en
otro proceso. Como lo establece
uno de los principios básicos de
la termodinámica, el calor sólo
puede fluir de los cuerpos calientes
hacia los más fríos y por lo mismo,
cualquier intento por incrementar
la temperatura de un proceso debe

• ¿A qué temperatura está disponible el calor?
• ¿Dónde puede utilizarse el calor?
• ¿Cuánto calor se requiere y a qué
temperatura?
• ¿A qué hora coincide el desper-

• ¿Cuál es el grado de recuperación
práctico?

Esta fuente de energía sólo podrá
ser útil al proceso en tanto que su
temperatura sea más alta que la del
“vertedero” que está alimentando.
Llega un punto en el que la fuente
de calor deja de ser útil para esa
tarea y el calor se desecha. Sin embargo, si esa fuente de calor es más
caliente que la necesaria para otra
tarea (por ej. el agua de enfriamiento a 40° C está más caliente que la
requerida para calefacción de oficinas), puede dejar de considerarse
desperdicio y convertirse en una
fuente utilizable de energía para
economizar recursos y optimizar
el suministro.
La recuperación de calor implica
mover energía en forma de calor
de un sistema hacia otro. El equipo
que hace esto posible es el intercambiador de calor. Para determinar su capacidad y la viabilidad de
realizar la transferencia, se necesita
conocer las características tanto
de la fuente de calor como las del
proceso que se quiere alimentar
(vertedero) en términos de flujos,
calores específicos y temperaturas
de entrada. Balanceando las energías de las dos corrientes, se puede
determinar el tamaño y características del intercambiador necesario.
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En la siguiente tabla presenta una lista de los intercambiadores típicos
y sus aplicaciones:
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Recuperación directa de
calor

La recuperación directa de calor es
la transferencia de energía de una
corriente de proceso a otra, sin la
adición de trabajo o alguna otra
forma de energía por una fuente
externa. Recuerde que la energía se degradará, ya que el calor
fluirá solamente desde una fuente
“caliente” hacia un vertedero más
“frío”. Dependiendo del diseño del
vertedero de calor, la diferencia
entre estas dos temperaturas puede
ser de tan sólo algunos grados.
TRANSFERENCIA DE CALOR DE GAS A GAS
Es muy reducida la transferencia
de calor entre dos gases y en la
mayoría de los casos requiere una
caída de temperatura alta (>10°
C) entre la fuente y el vertedero
para obtener buenos resultados.
Para evitar el uso de ventiladores
de extracción, la caída de presión
a través del cambiador de calor
debe de ser muy baja, lo que deriva en superficies de intercambio
y componentes muy grandes. Los
materiales con que se construyen
dependen de la temperatura, presión y propiedades de los gases
que se manejarán. En la mayoría
de los casos se utilizan materiales
de alta conductividad térmica,
como el aluminio y el cobre. Los
diseños típicos son:

a. Flujo cruzado.
Se utiliza en la mayoría de los casos, en intercambiadores pequeños
(p. ej. intercambiadores residenciales). Consisten en una serie de placas separadas por las que pasan, a
través de los espacios adyacentes,
los dos flujos de gases.
b. Rotativo
Consiste en una rueda motorizada
que gira lentamente entre las corrientes de gases (aisladas) fría y
caliente. El gas caliente calienta la
rueda, la cual gira hacia la corriente de gas frío. Se usa para grandes
volúmenes de gas.
Intercambiadores de calor regenerativos – En estos intercambiadores, las corrientes caliente y fría
están alternando periódicamente
entre dos bloques estacionarios
que absorben y liberan el calor.
El coste de los intercambiadores
depende principalmente de su
capacidad, de los materiales con
que están construidos y la complejidad técnica de su diseño y
construcción. Por ejemplo, el costo
de un intercambiadores cambiador
rotativo es mayor que uno de flujo
cruzado, más complejo y más eficiente, pero más caro.
TRANSFERENCIA DE CALOR DE LÍQUIDO A LÍQUIDO
Por su gran cantidad de aplicaciones, este es el tipo más común de

intercambiadores de calor; algunos
de éstos han sido diseñados para
diferenciales de temperatura tan
bajos como 3° C. Las pérdidas de
presión interna son normalmente
bajas (< 0.07 kg/cm2), incluso con
velocidades altas de corriente, permitiendo una buena transferencia
de calor en diseños compactos. Las
presiones y las temperaturas de los
sistemas son mayores a las de las
unidades gas-gas y los equipos se
diseñan frecuentemente según las
normas para recipientes a presión
ASME. Los diseños más comunes
de intercambiadores de calor líquido a líquido son:
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Carcasa y tubos
Son diseños estándar, utilizados
para muchas aplicaciones y disponibles en una gran variedad de
cabezas, carcazas y tubos, con
y sin aletas, mamparas, tipos de
material, etc. Este tipo de cambiador puede ser diseñado prácticamente para cualquier presión y
temperatura.

Placas
Son de un diseño compacto, que
ofrece la posibilidad de utilizar el
menor diferencial de temperaturas entre la fuente y el sumidero.
Pueden ser desarmados fácilmente para su limpieza; se utiliza
frecuentemente en tratamiento
de agua y en la industria de los
lácteos. Limitado a 120°C y 21
kg/cm2, debido a los sellos entre
las placas.
Espiral
Es el diseño más eficiente para
sistemas de alta presión. Constituido por placas con canales en
espiral a contracorriente entre cada
placa, suministran una transmisión
de calor excelente y son de diseño
compacto.
HELICOIDALES
Consisten en un tubo con forma de
espiral dentro de un recipiente parecido a un bote. Son muy eficientes, libres de fugas y muy efectivos
para enfriadores de aceite y aplicaciones de baja capacidad.
De estos diseños, los de carcaza y

tubos y el helicoidal son los más
baratos, pero están limitados en
eficiencia y tamaño. Las unidades
de placas son más eficientes, más
caros y limitados para aplicaciones
a baja presión (< 21 kg/cm2). Los
cambiadores del tipo espiral son,
por mucho, los más caros, pero
también los más eficientes para
aplicaciones de alta presión (arriba
de los 21 kg/cm2).
Transferencia de calor de gas
a líquido
La transferencia de calor entre
una corriente de gas y un líquido
es una de las formas más comunes
de transferir energía en una planta
industrial. Este proceso se mejora
mediante el uso de aletas del lado
del gas o mediante el diseño en
forma de espiral de los tubos que
van dentro del ducto de gas. Un
ejemplo típico son los tubos en espiral de los equipos de calefacción
en edificios.
Dentro de otras técnicas típicas
para el intercambio de calor, se
incluyen:
CALDERAS DE RECUPERACIÓN
Los gases calientes (p. ej. gases de
combustión) se utilizan para generar vapor. Normalmente son de
diseño vertical, de tubos de humo
y en la mayoría de los casos se necesita el apoyo de un quemador de
combustible convencional.

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
Es la forma más común para intercambiar calor entre gas y líquido,
la más compacta y barata. Las
gotas de líquido descienden por
gravedad y están en contacto físico
con la corriente de gas ascendente.
Este tipo puede usarse para enfriar
el gas o la corriente de líquido. El
ejemplo típico de este proceso son
las torres de enfriamiento de agua.
ENFRIAMIENTO CON AIRE
Su tamaño varía desde los radiadores de automóvil hasta unidades condensadoras muy grandes.
Requieren de potencia extra para
mover radiadores y/o bombas.
Pueden ser los mayores y más
caros intercambiadores de calor.
Recuperación indirecta de calor
La recuperación indirecta de calor
implica la transferencia y conversión de una forma de energía a
otra, posiblemente a través de la
adición de energía externa. Se considera usualmente una alternativa
secundaria a la recuperación directa, debido a que se obtiene una
energía de menor grado y que se
requiere el uso de energía adicional
de alto grado, como la electricidad
o un combustible.
Térmica-térmica
Mejorar una fuente de energía térmica puede realizarse de muchas
formas: Mediante bombas de calor,
re-compresión mecánica de vapor,
tanques flash o la combustión de

A. BOMBA DE CALOR
La bomba de calor es en esencia un
circuito de refrigeración. La energía se recupera de una fuente con
calor de baja calidad (el interior del
refrigerador) transfiriéndola a un
refrigerante con baja temperatura
de vaporización. El refrigerante
vaporizado es comprimido para
aumentar su temperatura por arriba
de la del vertedero de calor
En el siguiente paso, se deja condensar al refrigerante, que se licua
y enfría. Una vez en estado líquido
y enfriado, se expande reduciendo
aún más su temperatura antes de
ser enviado de nuevo a la fuente
de calor. Al aplicar este principio
a un proceso, se puede recuperar
energía de una corriente de un
gas o líquido a baja temperatura
y suministrarla a otra corriente de
mayor temperatura.
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Las bombas de calor tienen coeficientes de comportamiento (COP)
de entre tres y cuatro. Es decir, por
cada unidad de energía utilizada en
compresión, tres o cuatro unidades se extraen hacia el vertedero
de calor.

B. ENFRIADORES POR ABSORCIÓN
De la misma forma que las bombas de calor, un enfriador por
absorción puede extraer calor de
una fuente de baja temperatura y
enviarlo a un vertedero a una temperatura mayor. En estos sistemas
el refrigerante es na solución de
bromuro de litio y agua, la cual
absorbe agua con una ganancia de
energía considerable.
Al añadir calor de una fuente como
vapor de baja presión, la concentración de la solución se aumenta.

Ésta es luego transferida a otro
lugar dónde es vuelta a diluir para
extraer calor de los alrededores.
El proceso requiere vapor de baja
presión (1 kg/cm2), un suministro
de agua de enfriamiento y una
corriente de proceso para ser
enfriada.
Tanto los enfriadores por absorción como las bombas de calor
pueden usarse para transferir calor de una fuente de energía que
se puede beneficiar al enfriarse,
hacia otra que puede ser calentada
(calefacción, precalentamiento de
aire, precalentamiento de agua de
alimentación a calderas).
TURBINAS DE EXPANSIÓN
Son utilizadas como sustitución de
válvulas reductoras de presión en
algunas aplicaciones. El vapor de
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alta presión, gas o algún otro tipo
de vapor es expandido a través de
una turbina y, acoplando a ella un
generador, bomba, etc., el trabajo
obtenido puede sustituir al realizado por un motor eléctrico. Las eficiencias de expansión varían entre
el 30 y el 75%, dependiendo del
diseño de la unidad. La sustitución
de una válvula reductora es posible
si la electricidad recuperada es mayor a los 250 kW.
La turbina obtiene trabajo de la
corriente de vapor, cosa que no
ocurre con la válvula reductora.
Este trabajo obtenido debe ser
considerado en los balances de
energía, en caso de que el vapor
expandido se utilice en alguna otra
parte del proceso.

CICLO RANKINE
Es la base de los ciclos de generación de energía eléctrica con
turbinas de vapor. Utiliza varias
formas de transferencia de calor
para, finalmente, convertir energía
térmica de alta calidad en energía
mecánica. En estos ciclos, una
fuente de calor a alta temperatura
(>300°C) transfiere su energía a
una corriente de un líquido que
hierve bajo presión.
El vapor a presión hace girar una
turbina de expansión conectada a un generador eléctrico, un
compresor o alguna otra forma
de equipo mecánico. El vapor
expansionado se condensa a
baja presión en un condensador,
proporcionando una fuente recu-

perable de calor de desperdicio;
después, el condensado se regresa nuevamente a la calderat.

Desde FENAGE
te invitamos a que
pongas un intercambiador en la vida de
tus clientes.
Te lo agradecerán!!!

ACTUALIDAD 55
“LA REVITALIZACIÓN DE LA BAHÍA DE PASAIA
ES UNO DE LOS RETOS PRINCIPALES QUE TIENE
NUESTRO TERRITORIO PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS”
FERNANDO
NEBREDA

Gerente de la
Agencia de
Desarrollo
Comarcal
Oarsoaldea

Gestión Energética 4.0 ha querido interesarse por el Plan de Regeneración de la Bahía de Pasaia, zona industrial y portuaria de
Gipuzkoa para la que se busca una mejora tanto en el aspecto
medioambiental como en el de la reactivación económica. Para
ello, se ha puesto al habla con Fernando Nebreda, gerente de Oarsoaldea, la Agencia de Desarrollo Comarcal que integra, además de
a Pasajes, a los municipios vecinos de Lezo, Errenteria y Oiartzun.
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La Factoría Marítima Vasca Albaola, ubicada en Ondartxo, se ha convertido en un elemento de promoción de la bahía
vinculado al turismo

¿En qué fase se encuentra
actualmente el plan de regeneración de la Bahía de Pasaia?

empleo que completarán el núcleo
principal de actuaciones que seguirá siendo e índole urbanística.

La revitalización de la Bahía de
Pasaia es uno de los retos principales que tiene nuestro territorio
para los próximos años. Tras un
período en el que se han desarrollado un grupo de actuaciones
concretas, sobre todo de contenido urbanístico y esencialmente
concentradas en el municipio de
Pasaia, en 2016 se ha abierto
una nueva etapa, propiciada por
un mayor consenso interinstitucional, que va a tener dos características diferenciales respecto a
la etapa anterior. Por una parte,
contemplará actuaciones en todos los municipios que circundan
la Bahía y, por otra, se incluirá
un grupo de medidas de revitalización económica e impulso al

¿Cuáles son los principales problemas que se van a solucionar
con esta actuación?
La mejora del tejido urbano, las
infraestructuras y las necesidades
dotacionales de nuestra comarca
van a seguir ocupando un espacio central, pero en esta nueva
fase se persigue también contribuir a dar un impulso al empleo
y a la reactivación económica.
¿Se han tomado como referencia otros modelos de regeneración de zonas industriales en
desuso a la hora de elaborar el
plan para la Bahía de Pasaia?
Siempre se tiene en cuenta ex-

periencias de referencia, ya que
la necesidad de regeneración de
zonas industriales y portuarias
es una realidad que se ha dado
en muchos lugares y se seguirá
dando en el futuro. Pero en el
caso de Pasaialdea se están siguiendo unas pautas muy ceñidas
a las necesidades y posibilidades reales de nuestro territorio.
¿La crisis económica y la reducción de presupuestos para
obra pública han retrasado la
puesta en marcha de este plan?
Sin duda alguna que la situación ha influido en el retraso
en la puesta en marcha, aunque
también ha influido la dificultad histórica en consensuar
las actuaciones a desarrollar.

ACTUALIDAD 57
La primera obra a acometer
será la conexión peatonal y
ciclista entre la estación de
Euskotren de La Herrera
y Trintxerpe. ¿Qué podría
destacar de esta actuación?
Creo que más allá de la importancia intrínseca de la misma, que es
indudable ya que mejorará mucho
la accesibilidad para los habitantes de este distrito, subrayaría su
carácter simbólico, pues supondrá
la primera gran actuación regenerativa en el entorno de La Herrera.
¿Cuándo se podrá disfrutar de
esta nueva conexión y cuáles
serán las próximas actuaciones
más inmediatas?
El proyecto se encuentra en periodo de alegaciones, y hasta que

Al fondo, la estrecha bocana del puerto de Pasaia

El nuevo polígono industrial de Nabalaldea es un ejemplo de regeneración de zona industrial

58 ACTUALIDAD
éste no concluya no se puede poner un plazo para la finalización.
Con este plan ya en marcha,
se pone fin a 30 años de conflicto en torno al futuro de esta
zona. ¿Ha sido difícil lograr la
unidad de acción entre todas
las instituciones competentes?
Desde luego como comentaba antes, éste ha sido el gran escollo que
ha existido y que explica en gran
parte que el proceso de regeneración no se haya abordado de una
manera concertada con anterioridad. En estos momentos sí existe
un consenso interinstitucional, al
menos en torno a un grupo de actuaciones, y eso es lo que va a permitir la ejecución de varios proyectos en el conjunto de la Bahía.
Entre todo el conglomerado
de instituciones implicadas,
¿qué papel desarrolla en esta
regeneración Oarsoaldea, la
agencia de desarrollo local que
usted dirige?
La participación de Oarsoaldea
en este proceso se explica por el
nuevo enfoque que se le quiere dar
a la regeneración en esta nueva
etapa, en la que se persigue una
visión integral. Ello ha supuesto
que se haya decidido actuar en
la revitalización económica y el
impulso al empleo, y siendo éstos
los fines esenciales por los que
se creó la agencia de desarrollo
comarcal Oarsoaldea por parte
de los cuatro municipios que la
componen, se ha entendido que
éste era el instrumento adecuado
para actuar en estos ámbitos.

Una panorámica de la bahía de Pasaia, con el barrio de San Juan en primer plano

ACTUALIDAD 59
ENARA, NUEVO SOCIO COLABORADOR DE
FENAGE

La Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE) empieza a atraer a su proyecto a empresas de
renombre del sector de la energía. El 3 de febrero se
procedió a la firma del convenio de colaboración entre
dicho organismo y ENARA, compañía comercializadora de energía procedente de fuentes renovables. Con
este acuerdo, ambas entidades formalizan su compromiso por desarrollar iniciativas conjuntas en favor de la
sensibilización en torno a la eficiencia energética y a la
preservación medioambiental.
El acto de la rúbrica se realizó en el marco de Berdeago,

la feria vasca de la sostenibilidad ambiental celebrada
en Durango (Bizkaia). Asier Gorostiza, en nombre de
ENARA, y Luis Mª Sánchez, por parte de FENAGE,
estamparon su firma en el contrato y, además, participaron como ponentes en Hitz Berdea, foro dedicado a la
eficiencia energética y las Smart Cities.
Con esta alianza estratégica, ENARA se convierte en
un respaldo a la actividad de FENAGE en jornadas
técnicas, programas formativos y difusión, en general,
de la trascendencia de la gestión energética en todos
los sectores.
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FENAGE PONE SOBRE LA MESA ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN ENERGÉTICA

Tras la puesta en marcha de la Mesa de Expertos de
la mano de la Federación de Asociaciones de Gestores
Deportivos de España (FAGDE), la Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE) ha puesto el
punto de mira en los centros e instalaciones deportivos,
por ser estos grandes consumidores de energía con un
enorme margen de actuación en materia de eficiencia.
Dentro de la serie de propuestas lanzadas en este terreno, FENAGE quiere centrarse ahora en la sensibilización, para lo que plantea unos planes estratégicos para
ser implementados por los responsables de los centros
deportivos motivados para mejorar en ahorro energético y sostenibilidad.
La clave, más allá de una optimización de los recursos
existentes, es lograr que empleados, pero especialmente usuarios y visitantes, se impliquen y colaboren

también en reducir el gasto energético. Para ello, FENAGE ofrece a los centros deportivos la elaboración de
un plan de ahorro y sensibilización, cuyo primer paso
sería la definición de los indicadores de mejora. A partir de ahí, se formalizarán compromisos con los clubes
usuarios, se celebrará una jornada para la difusión de la
iniciativa y se llevará un control mensual de los ratios
energéticos que podrá ser seguido por una plataforma
web desarrollada a tal fin. El programa se rematará con
un encuentro anual, en el que se recompensará a los
clubes más eficaces contra el cambio climático.
Los centros deportivos interesados en poner en marcha
un plan de sensibilización energética de este tipo pueden contactar con FENAGE y consultar las ventajas
especiales para asociados a FAGDE en el teléfono
600 795 166.

ACTUALIDAD 61

SEDICAL Y FENAGE ESTABLECEN
UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN

FENAGE DIO VOZ
A LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA
FERIA TECNOVAS
PISCINAS

La Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE) y Sedical, empresa especializada en productos
y servicios para el ahorro energético, han firmado un
acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas
enfocadas al fomento de la implementación de medidas
de eficiencia energética, con especial incidencia en el
sector de las instalaciones deportivas
La firma de este convenio se enmarca en el proyecto de
la Mesa de Expertos FENAGE-FAGDE, plataforma en
la que la Federación Nacional de Gestores Energéticos
y la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España trabajan de forma conjunta en la búsqueda y diseño de un modelo ideal de centro deportivo
sostenible y eficiente en materia energética.
Con este acuerdo, Sedical pretende apoyar actuaciones
que tengan, como fin último, una optimización de la
gestión energética en las instalaciones y centros deportivos de España.

Los días 1 y 2 de marzo se desarrollaron en Madrid las
Jornadas Técnicas de Tecnova Piscinas, la feria de las
instalaciones acuáticas celebrada en IFEMA. FENAGE
estuvo presente en dicho evento de la mano de FAGDE,
la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte
de España, encargada de la organización de las charlas.
En el marco de la alianza estratégica que une a ambas
federaciones, Luis Mª Sánchez, responsable de proyectos de FENAGE, disertó sobre la eficiencia y la eficacia
en la gestión energética de las instalaciones acuáticas
deportivas. Incidió en la conveniencia de recurrir a
empresas especializadas en gestión energéticas para
aplicar medidas de ahorro, pero también en la necesaria
formación del personal de las instalaciones deportivas,
ya es clave la implicación de todos los agentes para la
consecución de objetivos de eficiencia energética.

Protegemos los intereses

del colectivo profesional que
se dedica a la realización

de tareas relacionadas con
la gestión energética.

Una red de especialistas en ahorro y eeciencia
Profesionales de la optimización energética
en industrias y pymes
Desarrollo de medidas
y servicios indexados al ahorro
“Posicionar la gestión energética
como motor de competitividad”
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