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Don Jose Ortega Ortega
Presidente de Fenage

Cambiar facturas, proponer iluminación
led o recomendar pellet, no es gestión energética. Son muchos y variados los procesos y
procedimientos que afectan y completan las
labores de la gestión. Una gestión con diferentes niveles de profundidad y que requiere profesionales de muy diversas especializaciones, experiencias y capacidades.

Son tiempos de cambio, son tiempos de
evolución y son tiempos de transformación. La energía algo tan común como la
energía, se está convirtiendo en un elemento con mucha más importancia de la
que ya tenía. La energía es poder, es evolución y se ha convertido en el motor del desarrollo de cualquier sociedad avanzada.
Y siendo así, no le hemos prestado la
suficiente importancia como para proteger nuestro desarrollo de una grave
decadencia. Instalaciones obsoletas, hábitos desmedidos, baja eficiencia, malas
previsiones y proyecciones económicas y
energéticas, baja formación y escasa información han facilitado la creación de
una situación realmente compleja. Una
situación de la cual solo se puede salir con
paciencia, con esfuerzos, con compromisos y compartiendo experiencias y conocimientos.
Hoy ponemos en marcha esta primera
publicación. Un gran esfuerzo llevado a
cabo por personas implicadas en la transformación del mercado energético nacional que busca sensibilizar, apoyar e
impulsar la figura profesional del gestor
energético.

Fenage, la Federación Nacional de Gestores
Energéticos que aglutina a diferentes asociaciones autonómicas tiene la difícil misión
de profesionalizar el trabajo del especialista
en ahorro y eﬁciencia energética.
El gestor energético pretende convertirse en
el profesional especializado en el control de
la utilización de la energía. Es el responsable
de prescribir las soluciones más adecuadas
al uso que se desea, es el vigilante de la eﬁciencia de las instalaciones y es el dinamizador e integrador entre departamentos.
Una compleja tarea que puede y debe contribuir a mejorar la rentabilidad de inﬁnidad de
negocios y que asegura la mejora de la competitividad. El gestor energético es un técnico cualiﬁcado y formado con capacidad para
determinar el grado de eﬁcacia de las medidas a llevar a cabo y que gestiona los datos y
ratios de comportamiento, consumo y coste
de cualquier estrategia de ahorro y eﬁciencia.
Un trabajo transversal que requiere una formación constante y un trabajo en equipo
con otros agentes. La gestión energética es
un elemento intangible que debe trasladarse
al medio físico mediante una información y
documentación clara, concreta y concisa.

Desde este espacio queremos fomentar un
cambio de modelo, un cambio tranquilo,
un cambio con sentido común, alejado de
modas e intereses y fundamentado en asegurar un futuro más sostenible para todos. Un
cambio que pasa por cambiar y modiﬁcar
conductas de comportamiento, que pasa por
adecuar instalaciones y que pasa por adaptar
nuestro sistema de producción energético.
Un modelo basado en el consumo responsable, en el conocimiento de su coste a tiempo
real, en la utilización de los mejores recursos posibles y en la gestión coherente de la
demanda.
Si ajustamos la demanda energética y si utilizamos los mejores y más eﬁcientes equipos
o soluciones la sostenibilidad de nuestro futuro energético está asegurada.
Invitamos a todos los gestores energéticos y
a todos los entusiastas del ahorro y la eﬁciencia a trabajar y apoyar esta causa como
fórmula para transformar nuestro modelo.
Un gran escenario nos espera si utilizando
la gestión energética somos capaces de regular, controlar y mediar entre la demanda y
la producción energética.
Cambiar el modelo de consumo energético es responsabilidad del gestor energético.
Una responsabilidad que solo los profesionales preparados y con experiencia puede o
deben llevar a cabo.
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“DEBEMOS INVERTIR EN NUESTRA SOCIEDAD LA
TENDENCIA A PRODUCIR, CONSUMIR Y TIRAR”
Francisco Hidalgo
Arquitecto Técnico
El concepto y la ﬁgura de gestor energético son relativamente nuevos. ¿Cómo los
deﬁniría usted?
La definiría cómo la figura principal de asesoramiento a las empresas en los aspectos
de uso de la energía en las organizaciones;
de la modificación y concienciación de comportamientos de los usuarios en los ámbitos
privados y públicos del uso de los recursos
(agua, energía, aire y residuos) y de los medios (transporte, información, formación,
hábitos, tecnología) para crear una economía
circular eficiente, sostenible y con la búsqueda en la huella de carbono de un perfil de
impacto lo más baja posible. Ha de ser técnico, profesional en sus intervenciones, mediador, multidisciplinar, transversal y ante
todo muy didáctico.

tando las atribuciones y capacidades que
puede llevar a cabo bajo un contexto de total
transversalidad de conocimientos.
En definitiva, y cómo muestro en la imagen
que uso en algunas de mis presentaciones: es
el analizador de una situación; la persona
que se implica, que conjuga todo su conocimiento y profesionalidad para mejorar el
punto de partida en cualquier ámbito, proceso u organización donde la energía juega un papel fundamental en la economía, en
el desempeño, en el funcionamiento y en el
bienestar de las personas.
¿Cómo valora la importancia que está adquiriendo la ﬁgura del gestor energético
en el ámbito profesional?
El problema es la indefinición de la figura
del gestor, que ha quedado desfigurada por
las actuaciones de empresas y profesionales,
las cuales han desvirtuado la figura y recor-

Hay que ser muy precavidos en cuanto a las
expectativas; al fin y al cabo, las competencias y cualificación permiten la atribución
profesional que habilita a los técnicos para
realizar trabajos relacionados con el ámbito de sus competencias (gestión de recursos,
estudios de viabilidad, auditorías energéticas, certificados energéticos, informes de
evaluación de edificios, estudios y cálculos
de equipos, planificación y organización de
actuaciones, etc…). Las competencias dependen del conocimiento que se adquiere a lo
largo de la vida. Nacen y crecen con el gestor energético.
Las atribuciones profesionales definen los
ámbitos en los que un profesional puede desarrollar su actividad, establecen las condiciones para dicho desarrollo y fija las
limitaciones cualitativas o cuantitativas
que puedan existir. En general es la Administración quien establece las atribuciones.
Una persona adquiere una aptitud y eso se
convierte en competencia, pero para lograr
una atribución no sólo se necesita el conocimiento, además hace falta un documento
que le acredite que puede hacer uso de esa
destreza.
Las titulaciones académicas suelen comprender diferentes actividades que no son exclusivas de la profesión. Para que no exista
intrusismo entre profesiones o un ejercicio
irresponsable de la misma existen distintas
disposiciones reglamentarias que delimitan
las tareas propias de cada ámbito profesional.
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Termografía de Sevilla desde el Aljarafe

A juicio de algunos expertos el problema
de las atribuciones es que se adjudican de
por vida una vez se adquiere un título, no
tiene sentido que se otorguen estas facultades de por vida puesto que la profesión irá
evolucionando con el paso del tiempo, los
cambios tecnológicos, sociales. . . Y llegará
un momento en el que los estudios que se hayan cursado no servirán para el desempeño
profesional.
Desde APADGE-FENAGE y los colegios
profesionales se debe realizar una labor de
formación continua, testada y relevante
que posibilite la acción del gestor energético
cómo un profesional cualificado y totalmente visible en la sociedad, sea el que sea el
campo de ingeniería o arquitectura del que
proceda.

es una medida que es tomada para evaluar
si produce un beneficio económico, es decir,
gastar menos euros. Es evitar un gasto innecesario. La eficiencia energética es el ahorro
de energía, es optimizar el consumo energético con el objetivo final de disminuir el uso
de energía, sin que por ello se vea resentido
el resultado final
Se entiende por el uso de equipos y tecnología
capaz de sacar más provecho y rendimiento
al trabajo, es decir incide directamente sobre
el consumo de recursos. Pero hay que tener
en cuenta que un equipo eficiente si se usa inadecuadamente no produce ahorro. Los conceptos de demanda, consumo y rendimiento
están íntimamente ligados. La sociedad debe
de ser consciente de este hecho. Y en estos
momentos aún falta camino que recorrer.

Hace falta que la sociedad vea la replicabilidad de las
acciones en eﬁciencia energética; por pequeña que sea la
actuación, el beneﬁcio económico es posible y el beneﬁcio social siempre lo tiene
¿Entiende la sociedad el concepto de eﬁciencia energética?
La sociedad entiende de ahorro y no de eficiencia; y muchas veces los unen. El ahorro

En una sociedad altamente intercomunicada
(wiﬁ, internet, dispositivos portátiles, visores,
tabletas, móviles etc. ) y competitiva (consumista, cultura del ocio, sociedad comparable y estadística) debemos usar este medio para divulgar.

En un hipotético triángulo de Maslow sobre “necesidades básicas sociales en sostenibilidad”, la eficiencia y el medio ambiente
no son la base de la pirámide, sino la parte
superior. La parte inferior de la base serían
nuestros hábitos culturales y sociales, derivados de nuestra forma de vida lineal (producir, consumir y tirar). Esa tendencia es la
que debemos invertir en nuestra sociedad.
Que el uso del medio de forma sostenible nos
lleve a alcanzar una sociedad eficiente, duradera y circular, es decir, que la base de la
pirámide sea preservar nuestro hábitat para
poder ser reutilizado por nuestros nietos.
La inmótica (información+domótica) y la
gamificazión (el uso del juego, el ocio y la
competitividad) es la forma más fácil de llegar a la sociedad para que sea consciente de
la necesidad de ser eficientes. De forma velada, la sociedad en el día a día se mueve por
motivos económicos, más que por los motivos medioambientales, de sosteniblidad o de
ahorro en recursos cuando estos se ven muy
distantes y lejanos en el día a día.
Si llegamos a usar el juego (el ocio) con las
TIC para comunicarnos con nuestras necesidades de energía y saber el gasto que lleva
asociado y esto lo elevamos a compararnos
con nuestro vecino en unos ratios de tiempo (por ejemplo: consumo semanal, mensual,
promedio de estación, anual etc.), estoy seguro de que por ser mejor que mi vecino, in-
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tento mejorar en algunos de mis hábitos de
consumo. Y si por ello recibo algún tipo de
reconocimiento, alimentamos nuestro ego.
¿Ve preparada a la sociedad para incorporar hábitos de eﬁciencia energética en su
día a día?
Tal y como se planteaba en la pregunta anterior, he desarrollado mi forma de ver cómo
llegar a la sociedad: la inmótica, el control, la
monitorización permite tomar decisiones de
forma rápida y personalmente. En las grandes empresas y organizaciones está mucho
más desarrollado; ahora falta replicar a la
economía casera lo que en grandes números
en macroeconomía es relativamente fácil. O
dicho de otra forma, la macroeficiencia hay
que llevarla a jugar al campo de la microeficiencia (hábitos de consumo, concienciación,
libertad de uso etc.).
¿De dónde tiene que partir especialmente
esa labor de sensibilización hacia la importancia de la eﬁciencia energética: instituciones, centros educativos, medios de
comunicación, profesionales del sector…?
Todos somos importantes en esta cadena,
todos somos imprescindibles. Lo resumo en
una frase bíblica, la que Jesús le dijo a Lázaro, cuando éste había fallecido: Levántate
y anda.
Son importantes el impulso, la fe, la fuerza y
las ganas; pero el que tiene que revivir, despertarse, levantarse y andar es Lázaro. Por
ello el sector público debe de impulsar, facilitar el marco legal y de trabajo y fijar el
destino desde la educación la concienciación
y el pensamiento; desde la familia el hábito
y el consumo responsable; desde los medios
de comunicación divulgar e informar; desde
las asociaciones y los colegios profesionales formar y usar las herramientas disponibles (tecnológicas y profesionales); desde
las empresas y las organizaciones buscar en

ese marco la excelencia en su actividad y su
responsabilidad corporativa como valor diferenciador para ofrecer sus productos a la
sociedad y desde la sociedad se debe de trabajar para hacer crecer el hábito.

Termografía de una fachada

¿Qué considera que se está haciendo bien
en ese fomento de la eﬁciencia energética? ¿Qué echa de menos, qué más se debería hacer?
Existen muchas iniciativas privadas o públicas
admirables, pero siempre están sesgadas por
la indefinición de algunos de los parámetros
que componen una buena gestión energética
en cualquier sector. Por poner un símil, es
como el repostero que realiza unos maravillosa repostería pero que en algunas de sus
recetas no ha puesto algún ingrediente esencial (harina, huevos, azúcar, levadura, chocolate, leche, mantequilla, manzana, limón,
etc...) y ese es el elemento que le hubiese hecho llegar al postre excelente. Hace falta que
la sociedad vea la replicabilidad de las acciones en eficiencia energética; por pequeña que
sea la actuación, el beneficio económico es
posible y el beneficio social siempre lo tiene.
Posiblemente, para fomentar e incentivar las
mejoras se deben de desarrollar mecanismos

por partes de las Administraciones Públicas no sólo mediante la subvención y la financiación, sino también con herramientas
fiscales que ayuden a fomentar la eficiencia
energética.
Muchas veces, un trabajo loable se queda a
medio ejecutar o concretar por la falta de
medios suficientes; y eso redunda en la obtención de resultados no esperados. Por ello,
de lo que estoy seguro es que siempre es bueno hacer lo que buenamente se pueda con los
medios disponibles antes de la inacción ante
un problema a resolver. Siempre habrá algo
que pueda ser factible desarrollar en su justa
medida a las posibilidades de cada cliente.
En su justa medida, si hay un buen gestor
sabrá disponer, planificar y organizar en el
tiempo un plan de acción que permita obtener los resultados mejores posibles. Todo dentro de un marco en el que las organizaciones
sean conscientes.
A nivel general veo un marco legislativo
cambiante y muy regulador, que conlleva
cambios muchas veces en la forma de actuar
de los técnicos; los cambios constantes en el
Código Técnico, las notas informativas del
ministerio, los avances tecnológicos constantes, las herramientas a usar en la labor
diaria por parte de los técnicos, la continua
“infoxicación” de la sociedad hace que las
actuaciones no sean muy claras y transparentes. Por ello, un técnico debidamente formado y asesorado puede gestionar de forma
eficiente y eficaz, buscando la excelencia.
Resumiendo, echo en falta una visión general, aglutinadora del panorama y que ponga

La funcionalidad del gestor energético encaja en todos
los ámbitos. Donde hay mayor recorrido, pero con un
coste de implementación elevado, es en el campo de los
ediﬁcios residenciales urbanos
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en perspectiva una visión de futuro clara.
Una gestión de la demanda de las empresas
bajo un análisis de sus carencias y bondades
altamente estudiadas para ofrecer el mejor servicio capaz de cubrir sus necesidades.
Para ello es necesario una asociación que
permita interactuar entre las empresas, los
profesionales y las necesidades del mercado.
¿En qué sectores o ámbitos de actuación
tienen un mejor encaje las funcionalidades de un gestor energético?
Encaja en todos los ámbitos, donde hay mayor recorrido, pero con un coste de implementación elevado, es en el campo de los
edificios residenciales urbanos. El consumo
de energía según el IDAE supera el 40% de
las necesidades totales del país en este sector.
Pero dónde primero debe de actuarse es “con
el ejemplo”, es decir en los edificios de carácter administrativo (organismos públicos,
servicios, hospitales, colegios, centros deportivos, entidades municipales etc.), porque
en ellos la visibilidad ante la ciudadanía es
inmediata y puede impulsar a que, por inercia, despierte la necesidad de hacer mejoras.
Las grandes empresas llevan mucho tiempo
realizando labores en este sentido y lo que
necesitan realmente es un asesoramiento más
eficaz; en el sector terciario (polígonos y centros comerciales, edificios de oficinas etc...)
es posible realizar actuaciones de mejora con
un resultado a corto plazo.
En su caso, está vinculado a la arquitectura. ¿Ve en este terreno una implicación
fuerte con las medidas de eﬁciencia energética?
Es complicado, porque el cliente es el que
tiene que demandar y exigir proyectos altamente eficientes o que por política de empresa exija medios y actuaciones encaminadas a
la obtención de un perfil identificado con la
ecología, la sostenibilidad y consumos energéticos bajos (sello LEED, BREEAM, Verde,
Passivhaus, huella de carbono etc…)

Es más, desde la empresa en la que colaboro, ARQUIGES, nos dedicamos a la arquitectura y la patología de la construcción.
Nuestro lema es ‘Medir no es Opinar’. Realizamos técnicas de diagnóstico no intrusivas
para ver la calidad del aire, de la envolvente
de un edificio, de problemas de humedades
etc... Usamos la termografía infrarroja y el
test de infiltraciones de aire que nos indica
y mide la estanqueidad real de una envolvente. ¿Sabes en qué actividad de la construcción las usamos diariamente? Pues, ni es
en el control de calidad de la edificación, ni
en realizar un certificado energético real, ni
en hacer auditorías energéticas de la envolvente, ni en hacer ‘due diligence’ en gestión
patrimonial… Es en realizar pericia forense
en demandas judiciales por temas de humedades, verificar estanqueidad en recintos altamente protegidos, falta de estanqueidad de
ventanas, renovación de aire, problemas con
aislamientos etc… Es decir, usamos las técnicas que te permitirían mejorar la calidad
de las obras y las edificaciones en demandar
y actuar contra la mala edificación. Se prefiere gastar los euros en litigar que en dejar
los sistemas constructivos en buen uso. ¿Qué
saldrá más caro?

Termografía de un suelo radiante

¿Qué sectores ve más retrasados en la aplicación de políticas de ahorro energético?
Como he comentado anteriormente, el campo residencial colectivo e individual tiene
mucho juego. Hay que saber enfocar mejor
las necesidades de los residentes; es decir
cómo consigo en el discurso apelar a su necesidad para que vea que debe de actuar
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sobre la deficiencia. La vivienda social es la
que posee una deficiencia energética mayor
y en la que las AAPP deben de actuar para
evitar la pobreza energética que presentan
muchos barrios de las grandes ciudades de
España.

Termografía oculto

¿Qué opina de la labor de las asociaciones
profesionales como dinamizadoras del
campo de la eﬁciencia energética?
Imprescindible. Son las únicas herramientas
dónde es posible aglutinar a los técnicos
cualificados, los colegios profesionales, los
prescriptores de servicios y proyectos, los
asesores, las demandas del mercado, a las
empresas que ofrecen sus servicios altamente
tecnificados y a los fabricantes de elementos, materiales o equipos capaces de satisfacer la demanda del sector.
Su actividad formadora e informativa, debe
de estar respaldada por las instituciones y
entidades públicas ya que las asociaciones
son el vehículo apropiado para transmitir de
forma eficaz (por su dedicación, su dinamismo, su compromiso y la eficiente gestión de
sus recursos) la necesidades y el camino que
marca Europa en materia de eficiencia y sostenibilidad en la edificación y en la empresa
de los recursos energéticos. Por ello considero importante el apoyo institucional y económico a las mismas en todas las campañas
encaminadas a divulgar las actividades
informativas, el asesoramiento y el vehículo
para ayudar a la búsqueda de financiación,
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Desde APADGE-FENAGE y los colegios profesionales se
debe realizar una labor de formación continua, testada
y relevante que posibilite la acción del gestor energético
cómo un profesional cualiﬁcado y totalmente visible en
la sociedad
subvenciones, de conocimiento y ayudas de
terceros a cualquier proyecto encaminado
en una mejora de la eficiencia, en el caso de
nuestra asociación APADGE y FENAGE.
Este efecto de unificación produce una sinergia multiplicadora, que para cualquier tipo
de organización tiene un gran beneficio al
tener un coste de personal, recursos y equipos
mucho más pequeño de los que serían necesarios en caso de afrontar decisiones de cambios de forma solitaria, independiente y sin
conocimientos. Y estos elementos son los que
realmente aporta la Asociación: Cohesión,
Asesoramiento, Información y Medios.

Usted forma parte de la mesa de expertos
compuesta por FENAGE y FAGDE para
la búsqueda de un modelo ideal de centro
deportivo sostenible y eﬁciente energéticamente. ¿Qué importancia otorga a esta
iniciativa? ¿Es optimista respecto a los resultados que puede obtener?
En primer lugar, debo agradecer a Fenage
y Fadge por invitarme a esta mesa y que
mi pequeña aportación sume a la de mis
ilustres compañeros expertos de mesa para
poner en común las ideas y las líneas de
trabajo que marquen un modelo sostenible
y eficiente en los centros deportivos. “Un

gran viaje comienza con un primer paso”,
y con esta idea se ha puesto en marcha
la mesa. Es una iniciativa rica de matices, ilusionante por el carácter social, de
conocimiento y de ayuda a un sector con
grandes déficits en sostenibilidad. Estamos
a puertas de presentar nuestra iniciativa
y en la búsqueda y obtención de los fondos
necesarios para poner en marcha nuestra
hoja de ruta.
Un camino difícil, pero emocionante por
analizar la situación, descubrir dónde es
posible mejorar y concretar qué medidas
son fáciles de implementar. Y lo más importante, con sus matices: replicable a otros
sectores (Polígonos Industriales, Geriátricos, Centros docentes, Centros de salud y
de especialidades médicas, Comunidades
de propietarios, cooperativas agrarias de
transformación, gestión urbana y municipal, empresas de abastecimientos, empresas
de reciclaje y gestión de residuos, etc…).

LOS DATOS DE NUESTRO PROFESIONAL

Francisco Hidalgo Angulo
Arquitecto técnico, Termógrafo ITC 1,
Gestor Energético
Actividad profesional
• ARQUIGES, arquitectura y patología de la construcción www.arquiges.com
• Responsable de Desarrollo en la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos
• Colaborador y organizador desde APADGE de los Seminarios Universidad & Empresa 2016 en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Ediﬁcación de Sevilla.
• Profesor externo en la Universidad de Sevilla en el curso Diploma de Especialización de Gestor
Energético del Centro de Formación Permanente de la US
Experiencia profesional de 25 años en obras de patología y terapéutica del hormigón, en reformas de
espacios interiores en comercios, entidades públicas y empresas.
Formación continua en Eﬁciencia Energética, Auditorías Energéticas, LIDER- CALENER, HULC,
CE3x, Informe de Evaluación de Ediﬁcio, Huella de Carbono, Revit-BIM, Tasaciones y Pericia Forense.
Implantación y auditor interno en ISO 9002. Técnico Superior en PRL modalidad seguridad.
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CASO DE ÉXITO

OREXA, UN PE UEÑO MUNICIPIO CON GRANDES INTENCIONES
El pequeño municipio de OREXA, compuesto por 125 familias y perteneciente a la
comarca de Tolosaldea en la provincia de
Gipuzkoa, es un modelo en gestión energética y sostenibilidad.

Ekoiru Consulting, Ecoingenia y Grupo
Simec Energía están participando en el
desarrollo y planteamiento estratégico del
proyecto con objetivo puesto en el cumplimiento de los objetivos medioambientales
de la estrategia 2020 de la UE, el ahorro económico y energético.

SOSTENIBILIDAD
El modelo de sostenibilidad conlleva medidas innovadoras de gestión y reducción del
uso de combustibles fósiles, disminución de
emisiones de CO2... Enfocado al cumplimiento de los objetivos marcados para 2020
dentro de la iniciativa de ciudades inteligentes de la UE.
IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL

Excelentísimo Ayuntamiento de Orexa

Tras la entrada en la alcaldía de su actual
responsable, se puso en marcha una profunda reﬂexión entre los vecinos sobre cuál
era su modelo de municipio. Un proceso de
análisis sobre los problemas de despoblación y falta de iniciativas que hacían que el
municipio iría perdiendo la vida y sus costumbres.
Con el ﬁn de dar un giro al rumbo del municipio, con la participación de los vecinos a
través de encuestas, se localizaron varias posibles derivadas para elegir un rumbo. Una
de ellas fue la energía o más bien hacer de la
energía y de su forma de uso un ejemplo a
seguir por otros municipios y que permitiese generar la suﬁciente atracción para acercar a profesionales, ciudadanos y agentes al
municipio.
El equipo gestor del municipio contacto
con la Asociación Profesional de Gestores
energéticos del País Vasco (www.aprobasge.
com) y estos a su vez con varios profesionales y empresas asociadas para diseñar una
estrategia conjunta en materia de ahorro,
eﬁciencia y sostenibilidad.

Este proceso está basado en cinco líneas
principales:

La crisis impone una reforma del sector productivo con la generación de nuevas ideas,
puntos de encuentro de emprendedores,
investigadores e inversores y la profundización en conceptos como teletrabajo.
Y para ello se está trabajando en las siguientes áreas:

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Facilitar a los ciudadanos la mayor información en tiempo real con tal de incrementar
su grado de conocimiento del municipio y
favorecer la transparencia del Ayuntamiento.
REDUCCIÓN GASTO PÚBLICO EN
GESTIÓN DE SERVICIOS
Implantación de sistemas de tele gestión, de
monitorización de consumos y aprovechamiento de medios tecnológicos para controlar la gestión y reducir los costes.

a) Creación de un catálogo de proyectos y
“silo” de almacenaje de ideas en:
1.- Eﬁciencia energética.
2.- Medio Ambiente.
3.- Calidad de vida. Avisos, seguridad y
movilidad.
4.- TICs y turismo.
b) Búsqueda de ﬁnanciación para el desarrollo de iniciativas
c) Programación de acciones en función de
subvenciones.

MEJORAR LA EFICIÉNCIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

d) Generación de grupos internos de trabajo con reuniones mensuales de seguimiento.

Implantación de tecnología que mejore la
calidad y eﬁciencia de los servicios, potencie la gestión pro-activa y simpliﬁque y automatice procesos administrativos.

e) Creación de dos equipos de trabajos
(Ayto.-Universidad de Éibar-AproBasge)
f) Resumen ejecutivo.

CASO DE ÉXITO

Del informe ﬁnal, pendiendo de su defensa
deﬁnitiva ya se pueden apreciar las directrices que se presentaran como modelo de
municipio eﬁciente:
La estrategia diseñada y propuesta tiene por
objetivo utilizar los beneﬁcios de una situación sostenible dentro del marco del propio
municipio, pero también pretende utilizar
esa situación como un punto de diferenciación y atractivo para el desarrollo económico y social del mismo.
En resumen, el objetivo de la estrategia es
la transformación del municipio y utilizar
ese mismo proceso como motor del cambio
y apuesta por la reactivación económico-social del municipio.
La estrategia de sostenibilidad del municipio de OREXA está encaminada a posicionar al municipio como un referente en
la gestión sostenible de áreas rurales. Está
orientada a crear una zona rural de bajas
o nulas emisiones de C02, convirtiendo al
municipio en la primera región vasca con
esta característica.

Guardería y centro multiusos

Para conseguir este reto y teniendo en
cuenta el punto de partida desarrollado en
los puntos anteriores se plantean hitos:

- En el entorno energético:
> Creación de una micro red eléctrica que
alimente los 3 ediﬁcios municipales
> Creación de mini Distric Heating
municipal (Consistorio, Albergue y local
social)
> Acciones de sensibilización publica
sobre la gestión energética
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indirecta que promocione, informe y sensibilice a los habitantes, visitantes y público
en general sobre la situación del municipio
y sobre la gestión sostenible dentro de un
entorno rural.

- En el entorno medioambiental:
> Certiﬁcación energética de todas las
viviendas del municipio
> Certiﬁcación energética de todos los
ediﬁcios municipales
> Agua
> Saneamiento
> Residuos
- En el entorno del desarrollo municipal:
Iglesia y monumento al poeta Nicolás Ormaetxea

> La actualización sostenible de la quesería y sus procesos (Establo y producción)
> La utilización comercial bajo el paraguas de sostenibilidad del Alberge o
apartamentos turísticos.
> La utilización del local social como
centro de convenciones/reuniones en la
región.
> La utilización de las actuaciones
sostenibles (a realizar) como punto de
interés y atractivo para la organización
de rutas o jornadas sobre sostenibilidad
en entornos rurales.
> La gestión del entorno como complemento a la actividad sostenible del
municipio.

Conclusiones:
Este es un ejemplo real y practico de las
posibilidades que puede ofrecer un gestor
energético dentro de un entorno municipal.
Los municipios del estado requieren un asesoramiento integral en materia de ahorro
y sostenibilidad y el gestor energético es la
pieza clave para dinamizar la transformación sobre el modelo más sostenible.
Hay cientos de municipios similares a Orexa que requieren una visión global, integral
y que están esperando los planteamientos
de los profesionales de la gestión.

Y además es necesario desarrollar protocolos que aseguren la continuidad en el tiempo de los máximos niveles de eﬁciencia y
sostenibilidad alcanzados.
Para el correcto aprovechamiento de la iniciativa es necesario desarrollar una estrategia de comunicación pública, directa e

Central hidráulica
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LAS INSTITUCIONES OPINAN

“EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA, LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN CUAL UIER CAMPO ES CRUCIAL”
hasta la fecha. En la última legislatura también
podemos ver este compromiso con la aprobación
del decreto de Sostenibilidad Energética del Gobierno Vasco, con el compromiso con la eﬁciencia
presente en la renovación de la Estrategia Energética de Euskadi 2030 y en borrador de ley de
Sostenibilidad Energética de las Administraciones Vascas
¿Hay en los presupuestos de la Consejería
correspondiente una partida presupuestaria especíﬁca para el fomento de la eﬁciencia energética?
No existe una partida como tal en el presupuesto
de la Consejería, donde las actuaciones se realizan con cargo a partidas genéricas. Donde si
contamos con fondos especíﬁcos de ayudas en el
EVE para el fomento de la eﬁciencia energética.
¿Encuentra en la sociedad vasca una respuesta positiva y una comprensión de las
medidas adoptadas por las instituciones
en este sentido?

Aitor Oregi
Director de Energía, Minas y Administración Industrial del Gobierno Vasco
¿Están las instituciones en general, y el
Gobierno Vasco, sensibilizadas en torno a
la trascendencia de fomentar la eﬁciencia
energética?
Las diferentes instituciones tienen diferentes grados de sensibilidad para con el tema. Si hablamos de las instituciones vascas y del Gobierno
de Euskadi en particular su compromiso con la
eﬁciencia energética es claro y de mucho calado.

¿Cuáles son las fórmulas que se establecen
desde el Gobierno Vasco para su implantación real?
El compromiso se lleva sustanciando desde hace
muchos años a través del EVE. Desde su fundación ha tenido como una de sus líneas principales de trabajo la eﬁciencia energética bien
a través de sus líneas de ayudas como de las
políticas energéticas que ha venido impulsando

Las medidas de eﬁciencia cuentan con un apoyo cuasi unánime. No es habitual encontrar
rechazo a las mismas. Las diﬁcultades suelen
surgir en la ﬁnanciación de las medidas. Los
plazos de retorno de las inversiones des incen-

LAS INSTITUCIONES OPINAN

que regular el autoconsumo de manera seria de
modo que no se vea injustamente lastrado, habría que dedicar la recaudación por derechos de
emisión a medidas de eﬁciencia… En cualquier
caso, dependemos mucho de la conformación del
nuevo gobierno del estado y del equilibrio de
fuerzas presente en el congreso de los diputados.
¿Cómo valora la aparición en el mercado
actual de la ﬁgura del gestor energético?
tivan a muchos y tenemos que redoblar esfuerzos en transmitir lo que desde las administraciones hacemos y la importancia que tiene que
la sociedad en su conjunto nos acompañe en el
camino de la eﬁciencia.

Muy positivamente. Creo que es necesario impulsar
la profesionalización de la gestión energética. La
asunción por parte de empresas e instituciones de
esta gestión especíﬁca va a redundar en una mejora
de la eﬁciencia y por tanto de la competitividad.

El compromiso de las instituciones vascas y del Gobierno de Euskadi en particular con la eﬁciencia energética
es claro y de mucho calado
¿Qué se hace desde el Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad
para mejorar la situación del mercado
energético actual?

¿Entiende necesaria una colaboración entre las instituciones y los gestores energéticos a ﬁn de profundizar en las políticas
de eﬁciencia y sostenibilidad?

Desafortunadamente nos encontramos en manos
del ministerio en Madrid. Además de la vigilancia de la nueva normativa y de las alegaciones
presentadas a la práctica totalidad de normas
aprobadas por el ministerio hemos llevado a
cabo negociaciones referentes a la tariﬁcación
eléctrica y al sistema de interrumpibilidad.
Fruto de estas negociaciones se ha conseguido
reducir la discriminación tarifaria de nuestra
industria con la creación de la tarifa 6.1.B en
aproximadamente un 50%

Si, la administración ha asumido su rol ejempliﬁcador y a medida que los trabajos de decreto y
ley de sostenibilidad se vayan concretando, la
colaboración solo puede ir en aumento.

¿Hay previstas próximas iniciativas en
este sentido?
Queda mucho por hacer. Aun nuestra industria
tiene que soportar unos sobrecostes injustos que
penalizan su competitividad, convendría reconﬁgurar la tarifa eléctrica en su conjunto, hay

¿Cuáles cree que van a ser, a corto plazo o
de forma inminente, las vías más adecuadas en la búsqueda de un ahorro energético en los diferentes sectores?
Desde mi punto de vista, todo comienza con una
adecuada monitorización. Tenemos que ver en el
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futuro próximo un despliegue cuasi universal de
soluciones de tele medida y tele operación. Una
vez que se posee el conocimiento detallado de
donde se va el consumo es cuando se puede conﬁgurar la mejor hoja de ruta. Yendo a medidas
concretas, la iluminación, el geo intercambio y
la biomasa de condensación son apuestas muy
seguras sin descartar actuaciones en evolvente o
instalaciones solares. También la apuesta por la
movilidad alternativa tanto eléctrica como a gas
puede generar ahorros signiﬁcativos que merece
mucho la pena evaluar.

Este del ahorro energético se antoja un
asunto clave para la economía vasca, a la
vista de la afección que tiene en sectores
estratégicos en plena crisis como el siderúrgico, ¿no es así?
En una economía globalizada, la eﬁciencia en
cualquier campo es crucial. La industria, no solo
la siderúrgica, asumió hace tiempo que tiene que
ser muy eﬁciente en materia prima y en tiempo
de operación. No queda otra que serlo también
en cuestiones energéticas. Además, el compromiso con la eﬁciencia es también compromiso
ambiental.
¿Hay algún tipo de acción que, ya sea por
motivos presupuestarios o de otro tipo,
no hayan podido implementar en la búsqueda de la máxima eﬁciencia energética?
No hemos descartado ninguna actuación relevante. El presupuesto no es un limitante, es un
recurso a conseguir.

Las medidas de eﬁciencia cuentan con un apoyo cuasi
unánime. No es habitual encontrar rechazo a las mismas. Las diﬁcultades suelen surgir en la ﬁnanciación
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ORIENTACIÓN AL DESA ROLLO PROFESIONAL
Es muy importante, saber captar la necesidad o intención del cliente, cuando se
pretende desarrollar un ejercicio basado
en la eficiencia energética. No para todos los clientes, el coste energético es una
prioridad.
Es fundamental, conocer las inquietudes
económicas, energéticas y/o medioambientales de cliente y es muy importante acceder o mantener contacto con la persona o
personas que realmente se encargan de los
aspectos económicos de cada negocio. La
energía es un coste y por ello cualquier acción debe tener como consecuencia un ahorro económico manteniendo el mismo nivel
de producción o confort.
Una de las mayores preocupaciones del
gestor energético es acertar con la estrategia más adecuada para reducir la demanda
energética de sus clientes. Un proceso complejo para el cual no existe un estándar replicable y donde cada proyecto requiere un
planteamiento personalizado necesitando
un enfoque ajustado a las peculiaridades de
cada actividad o usuario.
A continuación detallamos los aspectos más
relevantes para diseñar una estrategia basada en los ahorros energéticos y el orden lógico del proceso para el diseño de una estrategia que iremos desarrollando en próximos
números.
El proceso se debe iniciar con una toma de
datos e información y un análisis de todas
las posibilidades técnicas posibles. Tras este
proceso se deben seleccionar únicamente
aquellas operaciones viables técnicamente
y realizar las ofertas correspondientes ajustadas a los precios reales del mercado.

Tras estos procesos básicos, hay que analizar los aspectos económicos de la estrategia
realizado diversas simulaciones y procesos
de amortización, seleccionando únicamente las operaciones viables económicamente
hablando.

Hay que diferenciar entre “mirar” una instalación y “ver” una instalación:

Con toda esta información y tras un análisis pausado de las posibilidades y de las
necesidades del cliente se debe montar la
oferta para presentarla acompañándola de
toda la información técnica, económica y
contractual.
Tomas de datos e información (PROCESO
PRINCIPAL)
Es quizá, la parte más importante de cualquier operación que esté basado en ahorro
energético y eﬁciencia. Es muy importante
captar todas las necesidades de los clientes y todas las posibilidades de mejora, ya
sean para un proceso o para una solución
integral.

Mirar: Recopilar y seleccionar
Ver: Seleccionar y agrupar
Imaginar: Ver lo que no está presente
Mostrar: Dar claridad a todo
Un aspecto fundamental de este proceso
es alcanzar una visión global del proceso o
procesos en los cual se han mostrado o detectado las necesidades.

EL MUNDO DEL GESTOR ENERGÉTICO
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Como por ejemplo, una caldera que calienta
agua para un proceso industrial de limpieza
de piezas metálicas:

interesantes, factibles o posibles que podrían cumplir con las máximas detectadas
inicialmente.

cuales se deben mantener canales de comunicación permanente, solicitando ofertas
concretas y concisas.

Para que se utiliza? Como se conduce?
Que pasa con el calor de chimenea? Hay
otros proceso que utilizan calor?
Cuantas horas se utiliza? Quien la utiliza…?
Por qué se utiliza? Y desde cuándo…?
Quien la mantiene?
Y como se mantiene? Que consume?
Y podría consumir otra energía? Y hay
otra energía cerca?
Y podría funcionar con alguna energía
renovable?
Y se podría implantar algún otro sistema paralelo al existente?
Hay espacio suﬁciente?

Para este proceso, se deben conocer más
soluciones de las uno es experto y si es posible buscar sinergias con otro tipo de empresas más especializadas o de otras especialidades. Siguiendo las pautas anteriores
y eligiendo un proceso, se deben desgranar
todas las posibilidades técnicas y tecnológicas posibles.

Es muy probable que en ocasiones haya que
integrar diferentes gremios o empresas para
poder disponer de una oferta integral.

Y solicitar toda la información necesaria
para un posible proceso, como facturas, costes, compañías, contratos, etc. Etc…

Tras disponer de una foto sobre la situación
real y las necesidades del cliente hay que
descartar aquellas posibilidades que técnicamente no sean posibles, por los diversos
motivos que sean. (técnicos- económicos) y
que sin una gran profundidad quedan descartadas.

Este proceso suele requerir la instalación de
ciertos equipos de medición o la necesidad
de toma de datos in-situ, pero hay que destacar que es fundamental conocer el comportamiento real de una instalación. No es
importante su consumo sino como y cuando
se consume.
Un proceso habitual es comparar la situación actual de cada proceso con la situación
ideal y catalogarla como: Ajustada a la situación ideal, Mejorable frente a la situación ideal, deﬁciente frente a la situación
ideal, o inexistente.

Es importante, desgranar todos los elementos consumidores de energía reduciendo el
enfoque de nuestro proceso.

Con las ofertas a precio real y en base a las
diferentes opciones que hemos propuesto,
es conveniente simular su comportamiento
frente a la situación actual, en las mismas
condiciones.
Proceso actual:

Selección de operaciones viables técnicamente

Hay que tener en cuenta que una buena solución técnica puede que no sea factible por
diversos motivos, como falta de espacio, posibles problemas en el proceso, falta o imposibilidad de integración…
Realización de ofertas.
Sobre las que hayan pasado el ﬁltro, Elaboración de ofertas valoradas en materiales y
mano de obra para posibles implantaciones.

Análisis de las posibilidades
Proceso de análisis y detalle de los datos
registrados y tomados en la/las visitas al
cliente sumados a los datos facilitados por
el cliente sobre los costes de los consumos.
Es la parte más activa de todo el proceso,
donde se deben buscar y proponer que soluciones, productos o servicios serían los más

Simulaciones

De productos.
De servicios.
De soluciones.
Y basándose siempre en precios de mercado
tanto en productos como en mano de obra.
Se debe acudir en este momento a la empresa colaboradora y especializada con las

Funcionamiento de nº horas/día
Consumo/Coste hora
Consumo/Coste día
Consumo/Coste Mes
Consumo/Coste año
Proceso mejorado:
Funcionamiento de nº horas/día
Consumo/Coste hora
Consumo/Coste día
Consumo/Coste Mes
Consumo/Coste año
Es muy importante reﬂejar la progresión
de las simulaciones al menos a 5 y 10 años.
Un pequeño ahorro actual, se puede convertir en un gran ahorro al poco tiempo si
son tenidas en cuenta todos los posibles
factores que le pueden afectar a la operación, como las subidas de la energía, el
IPC, y otro tipo de impuestos o ﬂujos de
funcionamiento.
Deben realizarse varios escenarios, optimistas, pesimistas y realista, en base a una evolución normal y natural mostrándolas en
gráﬁcos, tablas, esquemas, etc. etc. de manera que nuestro interlocutor pueda interpretarlas de manera sencilla y ágil.
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Procesos de amortización
Con las simulaciones anteriores, que nos deben dar un ahorro o bien económico o bien
energético, enfrentarlo con las operaciones
de implantación seleccionadas para establecer procesos de amortización.

“Lo que es bueno para el cliente es bueno
para nuestro negocio?”

Inversión a realizar - Ahorro anual = años de amortización

Debemos establecer una estrategia a corto,
medio y largo plazo con el cliente, en base
a las posibilidades o implantaciones reﬂejadas y diseñar para el cliente lo que entendemos que es un planteamiento adecuado en
función a sus posibilidades de inversión.

Selección de operaciones viables económicamente

Y se debe establecer el proceso de ejecución,
según las posibilidades de inversión.

El proceso anterior, nos debe ayudar a establecer una selección de aquellas operaciones viables por su inversión = ahorro,
posicionándolas en un gráﬁco de años /
inversión, nos debe salir un marco de actuación.

Es importante mostrar un formato personalizado, claro y reducido. Que reﬂeje todos
los pasos del proceso contando el problema
del cliente y su necesidad, las posibles soluciones, el ahorro que pueden reportar y
su representación económica, el resultado
alcanzable (objetivo), como lo pretendemos
conseguir, cuánto va a costar y cuando se va
a pagar o amortizar.

Y con ello debemos confeccionar nuestra estrategia frente al cliente, teniendo en cuenta nuestro beneﬁcio en cada acción.

gética de cada apartado y de la globalidad
de la instalación. Es una herramienta para
rentabilizar la experiencia y para potenciar
el negocio dentro del sector de la eﬁciencia
energética
E2knowhow está dirigida a cualquier profesional independiente o empresa que quiera
introducirse en el mundo de la eﬁciencia
energética.
Gestión de proyectos
Un espacio destinado al control y la gestión
documental y comercial de cada proyecto.
Un espacio para el almacenamiento de documentos, de imágenes y de los contactos de
cada proyecto. Con la posibilidad de añadir
y modiﬁcar cualquier información desde
cualquier soporte, estableciendo un control
o seguimiento para cada fase del proyecto.
Costes energéticos

E2knowhow.
Las acciones más interesantes para el cliente por su nivel de ahorro deben tener algún atractivo económico importante o interesante para nuestro negocio, ya sea por
la recuperación de los recursos utilizados a
corto, medio o largo plazo o los beneﬁcios
futuros con este cliente.
Informes y estrategias
Con toda la información y los procesos anteriores, se debe realizar un informe o presentación detallada, que debe incluir al menos todos los pasos anteriores.
Que debe contener este informe? Mínimamente lo siguiente
1. Datos de partida
2. Datos del cliente
3. Fotos
4. Consumos y costes actuales
5. Propuestas técnicas “recomendadas”
valoradas económicamente

www.e2knowhow.com es un desarrollo técnico que nace para resolver de manera automática el planteamiento comercial y de
ejecución de cualquier servicio, solución o
implantación técnica relacionado con la eﬁciencia energética.
Se analizan y diagnostican más de 50 puntos
críticos y a través de los datos introducidos,
muestra una imagen de la situación ener-

La herramienta permite introducir y comparar diferentes suministradoras/comercializadoras energéticas, así como gestionar las
diferentes variantes de contrataciones eléctricas y optimización de potencias, generando de manera automática diversas comparativas económicas.
Diagnóstico
E2knowhow ofrece la posibilidad de diagnóstico de los apartados más signiﬁcativos
de cada instalación segmentado por usos
energéticos, evaluando la situación actual
de cada escenario y tratando temas tan variados como el estado de la arquitectura, la
climatización, la electricidad, las energías
renovables o el grado de cumplimiento de
algunas normativas técnicas.
Todo ello basado en los diferentes consumos y costes energéticos de cada proyecto
(electricidad, gas, gasoil, renovables…) y elaborando como proceso ﬁnal una imagen ac-
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tualizada de la situación energética del proyecto y su relación con otras instalaciones
de características similares.
Mejoras aplicables
Tras la realización del proceso de diagnosis
son generadas de manera automática diversas mejoras técnicas aplicables segmentadas
por apartados. Estas mejoras se complementan con un importe de inversión estimado,
un ahorro mínimo alcanzable y un aproximado proceso de amortización.
Las mejoras propuestas tienen la posibilidad de modiﬁcar y adaptar el importe de
la inversión al deseado, con el objetivo de
que cada profesional pueda añadir y ajustar
sus propuestas en función de sus intereses.
Una vez seleccionadas las mejoras aplicables
a los precios adecuados llega el momento de
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diseñar una estrategia que sea buena para
el cliente, que sea buena para el usuario de
E2KnowHow y que los posibles ahorros alcanzables justiﬁquen y Estrategias E.S.E.
garanticen en cierta medida las operaciones
seleccionadas.
Otros aspectos
Permite almacenar diferentes diagnosis y
comparar la evolución de las mismas a lo
largo del tiempo y/o de las implantaciones
realizadas. Permite integrar soluciones de
monitorización energética. Permite incorporar los precios y datos de cualquier comercializadora energética. Genera ratios
energéticos, económicos y medioambientales, propios y generales y permite el acceso a ﬁnanciación de cualquier tipo de operación para que se pueda adaptar al ahorro
alcanzable.

Desde FENAGE, recomendamos la utilización de www.e2knowhow.com como la
herramienta del profesional y como plataforma de gestión de proyectos basados en la
eﬁciencia. Puedes inscribirte gratuitamente
y probarlo sin ningún compromiso. Además, e2knowhow, cuenta con soporte técnico especializado para dar salida a todos los
problemas técnicos y con un canal de comunicación directa con expertos especializados en estrategias basadas en los ahorros.
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RECOMENDAMOS

AHO RO ENERGÉTICO CON SEDIREC EN UNA PISCINA
CLIMATIZADA: CASO PRÁCTICO EN LEZO

La empresa Sedical cuenta en el mercado
desde 2013 con el sistema SediREC, destinado a la gestión energética y volumétrica
del agua de los vasos de piscinas climatizadas, con cotas de eﬁciencia energética muy
elevadas. Este equipo, capaz de realizar esta
gestión en uno o varios vasos del mismo
centro deportivo a lo largo del día, ya ha
sido instalado en distintas piscinas del País
Vasco, obteniendo unos resultados excelentes, incluso superiores a las previsiones realizadas antes de su instalación.
Una de esas instalaciones es el Polideportivo Municipal Altzate en Lezo (Gipuzkoa),
en el que SediREC realiza la gestión de re-

novación y calentamiento del agua de sus
dos vasos, de forma 100% automática, obteniendo unos ahorros mensuales en la factura energética que superan los 1.500 €/mes.
Gracias a la instalación de SediREC, y puesto que el coste energético de la renovación de
agua pasa a ser mínimo, las piscinas de Lezo
renuevan sin problema alguno los volúmenes
indicados por la normativa (5%), e incluso aumentan el volumen diario (7,04%) en el caso
del vaso pequeño, garantizando aún más una
calidad óptima del agua para los usuarios.
El ideal para maximizar los ahorros de energía a través de SediREC es tratar de derivar

el máximo volumen extraído para la renovación diaria a través del equipo. Según
esto. dentro de las premisas indicadas en el
estudio técnico previo a la instalación del
SediREC en Altzate, el personal de mantenimiento puso en práctica la recomendación
de cambio de los hábitos de limpieza de ﬁltros según las indicaciones del fabricante de
ﬁltros. Como consecuencia, con la instalación de SediREC la frecuencia de limpieza
en el vaso grande pasó de 3 días entre limpiezas a 21 días, es decir, se pasó de perder
6.111 l/día por la limpieza de ﬁltros de ambos
vasos antes del SediREC a perder tan solo
1.219 l/día: 5 veces menos por la misma función. Ello permite dos ventajas importantes:
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Conclusiones
En la instalación de las piscinas de Altzate
en Lezo se extraen las siguientes conclusiones:

− Ser más eficientes en la filtración del
agua, como indica el fabricante de los
filtros.
− Aumentar la renovación de agua a
través de SediREC y, como consecuencia, recuperar más energía ‘gratuita’
que reducirá drásticamente la factura
de energía.
Como consecuencia de la instalación de SediREC, los gestores de Altzate decidieron
también aumentar ligeramente la consigna
de temperatura del vaso semiolímpico de
natación hasta 27,70º C, puesto que ello no
supone prácticamente coste alguno.

- SediREC gestiona la renovación diaria
del agua de las piscinas climatizadas de
forma 100% automática, con medición y
registro de todos los parámetros de volumen, energía, temperaturas y potencias
y rendimientos, reduciendo además los
trabajos de mantenimiento de la renovación de los vasos de la piscina.
- SediREC trabaja con unos rendimientos COP muy elevados, que pueden oscilar entre 8-10 en verano y 11-13 en los
meses de invierno. Por ello, puede ser
considerado como energía renovable a
todos los efectos (subvenciones y certiﬁcaciones).
- SediREC abarata notablemente el
coste energético de la renovación de
agua en piscinas, permitiendo así el
mantenimiento de una elevada caliPara más información:
INEQSPORT S.L.
Ineqsport@ineqsport.com
www.ineqsport.com
Iban Pérez 607439797
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dad de agua en los vasos a un coste
que, como se ha comprobado, puede
ser 13-15 veces inferior al sistema tradicional.
- Al ser un equipo con alimentación 100%
eléctrica, SediREC reduce notablemente
la dependencia de la gestión energética
del agua de piscinas con relación a los
combustibles generadores de emisiones
de CO2. Por esta razón, puede ser también susceptible de subvenciones en el
plano de la protección del medio ambiente.
- Como inversión, SediREC tiene una
vida operativa esperable de al menos 20
años, ya que sus condiciones de trabajo,
focos frío y caliente son muy estables.
Sin embargo, la inversión inicial puede
recuperarse fácilmente antes de los 2 o
3 primeros años, periodo que se recortará notablemente y con una alta probabilidad de éxito, en el caso de optar
a subvenciones en eﬁciencia energética,
energías renovables y cuidado del medio
ambiente.
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“BUENA PARTE DE LOS TRABAJOS DE FIN DE
GRADO SE CENTRAN EN ANALIZAR MEDIDAS
DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA”
¿Está la materia de la eﬁciencia energética
debidamente representada en el plan de
estudios de la Universidad del País Vasco?
En mi opinión, no suﬁcientemente. Para empezar, tenemos que entender que la eﬁciencia
debería ser un concepto transversal al menos
a todas las asignaturas técnicas, pero cuando se observan las competencias a desarrollar
en cada asignatura, o los temarios, vemos que
apenas se hace incidencia sobre este aspecto,
más allá de unas pocas excepciones. Trabajar
la eﬁciencia energética requiere de la creación
de una “cultura de la eﬁciencia”, demostrando
que es algo que hay que considerar en todas las
etapas de cualquier proyecto, desde el diseño,
la implementación, su funcionamiento, hasta
su desmantelamiento. Sin embargo, el ahorro
y la eﬁciencia se han convertido en una mera
anécdota en el caso de algunas asignaturas, y
está ausente de la gran mayoría de ellas.
¿Debería constituir una asignatura por sí sola?
En el Grado de Ingeniería de Energías Renovables ya es una asignatura en sí, una cuatrimestral de último curso. El problema con el
que nos encontramos a la hora de enfocar la
asignatura, es la falta de conocimientos previos por parte del alumnado. Como he comentado antes, la eﬁciencia debería ser un tema
transversal en todas las carreras técnicas, de
manera que al explicar cualquier sistema, se
haga hincapié también en las posibles mejoras
de eﬁciencia, y esos conceptos vayan calando.
Al llegar sin apenas conocimientos previos sobre los factores más importantes, la asignatura se queda corta, y no se consigue profundizar tanto como sería deseable.

Aitor Urresti
Profesor de la Universidad del País Vascos (EHU/UPV) e investigador en
energía solar, almacenamiento térmico y eﬁciencia energética
¿Considera que la gestión energética es
una posible salida profesional para los
alumnos a los que usted imparte clase?
Sin duda, y además una salida muy interesante, puesto que todavía queda mucho campo
para desarrollar nuevas soluciones en este campo. De hecho, resulta muy curioso ver que bue-

na parte de los trabajos de ﬁn de grado se centran en analizar medidas de ahorro y eﬁciencia
energética. El interés existe también por parte
del alumnado, y teniendo en cuenta que el otro
sector en el que podrían tener salida, que es el
de las energías renovables, en estos momentos
está paralizado, puede ser la mejor opción para
que consigan su integración laboral.

LA VISIÓN DEL FORMADOR

21

¿Percibe una sensibilización sobre la importancia de la eﬁciencia energética en el
cuerpo docente? ¿Y entre el alumnado?
En el cuerpo docente no se percibe tanto, salvo
algunas excepciones. Hay que entender que en
general los temarios están muy ajustados, y
nos centramos en intentar lo máximo posible
de las áreas o tecnologías que corresponden a
cada asignatura, lo que deja poco margen para
introducir conceptos adicionales, o interrelacionar conceptos entre sí.
Con respecto al alumnado, sí que se demuestra bastante interés en la asignatura. Tal vez
sea el hecho de que esta asignatura les permite conjugar los conocimientos adquiridos a lo
largo de la carrera, y analizarlos desde otro
punto de vista, pero en general se percibe interés en la asignatura y en los conceptos que se
van explicando a lo largo del curso.
¿Qué tipo de formación sería la recomendable para un gestor energético o
un profesional que quiera dedicarse a
este sector?
La formación debe ser integral, partiendo
desde conocimientos básicos de transferencia
de calor, o sistemas energéticos, hasta conceptos más avanzados como calidad de la
energía, e integración de sistemas. Pero sobre
todo hay que enseñar a pensar de otra forma, a identificar dónde se suelen producir
las pérdidas de calor, dónde se están desaprovechando los recursos, y cómo aprovechar
sinergias entre sistemas para reducir los consumos de energía.

¿Existe esa oferta formativa actualmente?
¿En qué nivel se encuentra, si existe?
Partiendo del hecho de que pienso que esta
disciplina debería ser transversal a todas las
carreras técnicas, la oferta me parece algo insuﬁciente. Hay que ir a estudios de posgrado
para encontrar asignaturas encaminadas a la
eﬁciencia energética, o al grado de energías renovables.
¿Hay recursos en los modelos educativos actuales para estar actualizados con
respecto a las necesidades reales del
mercado?
La universidad muchas veces no es lo suﬁcientemente permeable a los avances que se dan
en el mercado. Depende más de la implicación
personal del profesorado, que de la existencia
real de líneas de comunicación entre empresa
y universidad.

La eﬁciencia debería ser un concepto transversal al
menos a todas las asignaturas técnicas, pero cuando se
observan las competencias a desarrollar en cada asignatura, o los temarios, vemos que apenas se hace incidencia sobre este aspecto

¿Salen los alumnos preparados para
afrontar los retos que plantea el mercado
de la energía?
La situación del mercado energético los últimos años ha sido muy cambiante, con cambios de gran calado, lo que ha diﬁcultado en
muchas ocasiones estar al día de los cambios.
Aún así, sí que se ha hecho un gran esfuerzo
por informar y formar en la nueva situación
del mercado, además de analizar las directivas
europeas que están pendientes de transponer.
En este sentido, se ha intentado hacer un análisis crítico de la situación actual del mercado,
explicando también los escenarios de futuro
que parecen abrirse.
¿Qué debería mejorarse para que los
alumnos salgan mejor formados en lo relacionado con la eﬁciencia energética y
la sostenibilidad? ¿Y para que los profesionales en activo logren más avances en
materia de eﬁciencia energética?
La verdad es que no es una respuesta fácil. En
general, siempre hay un gran margen de mejora, pero no siempre es fácil dar con las claves
que permitan mejorar la formación. Aún así,
creo que una de las claves es transversalizar
estos conceptos en el resto de asignaturas, de
forma que se cree en el alumnado una cultura
de la eﬁciencia y la sostenibilidad.
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El interés por la gestión energética existe por parte del
alumnado, y teniendo en cuenta que el otro sector en el
que podrían tener salida, que es el de las energías renovables, en estos momentos está paralizado, puede ser la
mejor opción para que consigan su integración laboral
¿Encuentran en otros ámbitos, especialmente en el institucional, el respaldo necesario a ese trabajo formativo en materias tan sensibles como estas?
Podemos decir que para las instituciones la
eﬁciencia energética es en cierto modo la gran
olvidada de las políticas energéticas. Se hace
mucho hincapié en la construcción de nuevas
infraestructuras energéticas, planes de evolución de las diferentes fuentes de energía, etc,
pero el ahorro y la eﬁciencia casi siempre han
estado ausentes de las políticas y planes ener-

géticos. De todos modos, y en parte debido a
las directivas europeas de eﬁciencia energética, unidas al gran aumento que ha sufrido el

precio de la energía en los últimos años, cada
vez hay más apoyo desde las instituciones a
este tipo de medidas.
¿Considera las prácticas fundamentales
para la correcta formación de los alumnos?
Sin duda, las prácticas en empresa son parte
fundamental de la formación académica. En
ellas los alumnos ponen en práctica todo lo
aprendido durante la carrera, y tienen su primer contacto con el mundo empresarial real.

La universidad muchas veces no es lo suﬁcientemente
permeable a los avances que se dan en el mercado. Depende más de la implicación personal del profesorado,
que de la existencia real de líneas de comunicación entre
empresa y universidad

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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OPORTUNIDADES DE MERCADO: LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
La gran mayoría de nuestros ediﬁcios han
sido construidos en épocas pasadas en las
que las capacidades tecnológicas y/o exigencias ediﬁcatorias eran menores. Por otro
lado, se ha venido produciendo un proceso
lógico de deterioro o envejecimiento.
Desde hace ya años, en el contexto europeo,
se tiene como objetivo estratégico la mejora
de la eﬁciencia energética del parque ediﬁcado y el ahorro de energía a través de la
rehabilitación energética, pues se reduce así
el consumo de energía, y por tanto las emisiones de CO2 y el cambio climático, se consigue una mayor independencia energética y
posibilita la creación de empleos.
Es necesario poner en funcionamiento un
ambicioso programa de rehabilitación energética del sector residencial, ya que éste es
responsable de casi el 20% del consumo de
energía ﬁnal y le corresponde la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para cumplir con los objetivos energéticos
y de emisiones de CO2 en el marco de la
Unión Europea para el año 2050, España debería establecer un ritmo de rehabilitación
energética anual de unas 500.000 viviendas,
con unas inversiones del orden del 0,8% del
Producto Interior Bruto.
Se requiere una reconversión completa de
todos los agentes intervinientes, desde los
propios usuarios de las viviendas y ediﬁcios
en general, pasando por los profesionales
cualiﬁcados, las empresas consultoras, las
empresas de rehabilitación, las empresas
de servicios energéticos, etc., hasta otros
colectivos que juegan un papel estratégico,
como son los administradores de ﬁncas, las
compañías suministradoras y las entidades
bancarias, entre otras.
De este modo, la rehabilitación energética
demandará un empleo de mayor calidad y
profesionalidad, por lo que será necesario
formar y capacitar a los diferentes profesionales del sector, para consolidar nuevos
perﬁles de conocimiento, que aúnen con un
nuevo enfoque las dos áreas clave: la construcción arquitectónica y las instalaciones
energéticas.
En el conjunto de la Unión Europea, los
edificios son responsables del 40% del
consumo final de energía1 y del 36% de
las emisiones de dióxido de carbono. En
España, las viviendas y los edificios del
sector terciario representan el 26% del
consumo de energía total, un 17 y un 9
%, respectivamente2. Además, tan sólo el
uso de energía en las viviendas supone la
quinta parte de las emisiones de gases de
efecto invernadero de nuestro país. Hoy

disponemos de un parque superior a los
25 millones de viviendas de los cuales más
de un 50% tienen algún tipo de deficiencia
energética.
Porque dejar pasar la oportunidad y no incorporar otro tipo de soluciones técnicas
o tecnologías que permitan controlar, gestionar, medir, cuantiﬁcar o reducir el coste
energético?
Con las medidas pasivas está sobradamente demostrado que se reduce la demanda
energética. Pero es el usuario consciente de
ello?, se podría aprovechar el proceso de rehabilitación para incorporar algún tipo de
energía renovable en el ediﬁcio? Se podría
implantar un sistema de control energético
que de manera inteligente facultaría información al usuarios sobre su consumo, coste
y nivel de eﬁciencia?
Si analizamos y cuantiﬁcamos el coste de
alguna de estas opciones frente a la repercu-
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sión de la envolvente nos daríamos cuenta
que implantar alguna de estas medidas no
supondría un gran incremento en los presupuestos de la rehabilitación y las ventajas
o consecuencias serían realmente elevadas y
beneﬁciosas.
Como integrar o desarrollar un servicio de
gestión energética en los procesos de rehabilitación energética?
La ﬁgura del gestor energético en la rehabilitación no está realmente establecida,
pero el arquitecto técnico o aparejador seria
el principal valedor de esta posición en el
mercado de la rehabilitación.
Por sus conocimientos en construcción e
ingeniería de la ediﬁcación y por su versatilidad, adaptar su perﬁl y profesionalizarse como gestor energético residencial sería
realmente fácil.
A partir de hoy, los ediﬁcios rehabilitados
son ediﬁcios vivos, ediﬁcios que requieren
un seguimiento y vigilancia de su rendimiento y utilización. Un ediﬁcio rehabilitado supone un cliente a vigilar y controlar,
una oportunidad de trabajo, especialización
y profesionalización.
Por otro lado las empresas de construcción
o rehabilitación necesitan y deben incorporar a sus plantillas y/o proyectos especialistas en gestión energética con la capacidad
suﬁciente para dotar a sus proyectos de mayor calidad, asegurando además la máxima
eﬁcacia en sus planteamientos de rehabilitación.
Según el Ministerio de Fomento los profesionales ligados al sector residencial
deben asesorar a las comunidades en lo
relativo a sus obligaciones legales de conservación, accesibilidad y eficiencia energética, los plazos para el cumplimiento de
las normas, los beneficios que se siguen de
su atención y, en su caso, las sanciones y/o

las desventajas que para la comunidad y
los propietarios individuales pueda acarrear su incumplimiento.
Del mismo modo deben realizar los informes de evaluación de los ediﬁcios, ayudando a las comunidades a interpretar sus resultados orientando a las comunidades de
propietarios hacia los organismos públicos
y las entidades colaboradoras pertinentes
para que amplíen información sobre cómo
afrontar los problemas detectados en el informe de evaluación, las oportunidades dispuestas desde la administración, etc.
Un profesional cualiﬁcado debe elaborar los
proyectos de rehabilitación abordando los
problemas y mejoras detectados en el informe de evaluación de los ediﬁcios teniendo
en cuenta las posibles ventajas ﬁscales a las
que puedan acogerse los propietarios que
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realicen las obras de rehabilitación caso de
que así se llegaran a establecer.
Y aquellas empresas que desarrollen proyectos de rehabilitación deben proporcionar a
las comunidades modelos de intervención
sobre su ediﬁcio, ejemplos resueltos, simulaciones y experiencias atractivas que ayuden
a entender el resultado ﬁnal de la intervención y sus beneﬁcios desarrollando siempre
que sea posible contratos de explotación de
los ahorros energéticos, de los aprovechamientos urbanísticos, etc., en los plazos y
las condiciones previstas en los contratos
con las comunidades.
Con todo este panorama, la gestión energética en el ámbito residencial tiene un futuro
asegurado. El gestor energético es el nexo de
unión entre todos los agentes que rodean
esta transformación social.

26

FORMACIÓN

GESTOR ENERGÉTICO
El curso incluye:

“Una sesión personalizada con un
Consultor Estratégico del Sector.”

ŏ Inclusión en “Bolsa de trabajo” de FENAGE.
ŏ Acceso Gratuito a la plataforma E2KnowHow de Gestión Energética On-line durante 1 año

Descripción y Objetivos
Descubre en este curso, de la mano de los mejores profesionales, cómo
convertirte en un profesional eficiente de la gestión energética a todos
los niveles. Aprovéchate de nuestros casos prácticos reales, de la
experiencia de nuestros profesores, de nuestra plataforma
permanentemente actualizada.
¿A qué esperas para ser un gestor energético?
El alumno conocerá la importancia de la gestión energética en
diferentes sectores y organizaciones, a familiarizarse con los
principios básicos de las medidas a implementar y adquirirá los
conocimientos básicos relativos al negocio de la gestión energética.
A través de las diferentes situaciones prácticas planteadas por los
tutores así como los diferentes casos prácticos reales analizados el
alumno tendrá una visión única del negocio más allá de la teoría.

Modalidad
Formación 100% Online

Duración
80 horas

Dirigido a
Es un curso que permite a aquellos que no estén familiarizados con
el sector de la gestión energética adquirir los conocimientos
necesarios para poder emplearlos en el mundo laboral.
Asimismo, aquellos que,en algún campo laboral relacionado con la
eficiencia y el ahorro energético, sean ya profesionales con
experiencia podrán llegar a conocer los diferentes ámbitos de la
gestión energética obteniendo así una visión global e imprescindible
para el desarrollo de su negocio.

Programa
1. El Concepto de la Energía.
2. Unidades Energéticas y Transformación de Unidades.
3. Manifestaciones de la Energía.
4. Fuentes de Energía.
5. Los conceptos de energías renovables y no renovables.
6. Conceptos fundamentales de Ahorro y Eficiencia.
7. La empresa de Servicios Energéticos y el gestor energético.
8. Normativas aplicables. Legislación nacional y comunitaria.
9. Procedimiento y proceso de la gestión energética.
10. Auditorías energéticas.
11. MAES: Medidas de Ahorro Energético. La facturación
eléctrica y otros mercados energéticos.
12. MAES: LA autoproducción para el gestor. Aplicaciones
fundamentales.
13. MAES: Optimización de procesos productivos.
14. MAES: Aspectos térmicos.
15. MAES: Soluciones técnicas.
16. MAES: Rehabilitación energética. Smart building/city.
17. Diagnósticos energéticos.
18. Monitorización de consumo energéticos y trazabilidad
de soluciones adoptadas.
19. La gestión energética como herramienta de negocio.
20. Sistemas de gestión energética.
21. Aspectos económicos.
22. Aspectos contractuales ligados a la gestión energética.
23. Aspectos administrativos y legislativos ligados a
la gestión energética.
24. La comunicación y el marketing del gestor energético.
25. Ejercicios y casos prácticos reales.
26. Caso práctico final.
Además el Curso incluye:
ŏ Una sesión personalizada de orientación profesional con
un experto en el sector.

Certiﬁcación
Una vez superado con éxito, recibirás el Certiﬁcado
expedido por Escuela de Energía Verde con la acreditación de
la Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE).

Contacto
600 795 166 · comunicacion@fenage.com · www.fenage.com

ŏ Inclusión en “Bolsa de trabajo” de FENAGE.
ŏ Acceso a la plataforma E2KnowHow de Gestión Energética
On-line durante 1 año de forma gratuita para poder
elaborar diagnósticos y planteamientos energéticos de
diferentes proyectos de forma ilimitada.

Precio del Curso

380€

FORMACIÓN

GESTOR ENERGÉTICO
El curso incluye:

“Una sesión personalizada con un
Consultor Estratégico del Sector.”

ŏ Inclusión en “Bolsa de trabajo” de FENAGE.
ŏ Acceso Gratuito a la plataforma E2KnowHow de Gestión Energética On-line durante 1 año

Profesorado
Luis Mª Sánchez García
Luis destaca por su dilatada experiencia en el sector del ahorro y eficiencia energética liderando
el desarrollo de negocio de empresas punteras.
En 2005 es fundador y Director-Gerente de la empresa GrupoSimec Energía, empresa especializada en instalaciones térmicas residenciales y del sector terciario así como implementando
sistemas de energías renovables integrados. Asimismo es Responsable de Desarrollo de Negocio
de la empresa de FNeNERGIA®. Es responsable de Dirección de la empresa Navarra Eficiente,
liderando el proyecto I+D denominado STECHome®.
Destacar también su cargo como presidente de la Asociación Profesional Vasca de Gestores Energéticos (APROBASGE) y
miembro de la junta directiva de la Federación Nacional (FENAGE) así como el Premio CONFEBASK al formador del año
Gipuzkoa-2013 en Formación Profesional.

Amaia Eizmendi Pérez
Amaia Eizmendi, es ingeniera técnica industrial mecánica por la UPV-EHU e Ingenieria en Organización Industrial por la Universidad de Navarra y Master en eficiencia energética y sostenibilidad por la
Universidad CEU Cardenal Herrera.
Ha trabajo en diversas empresas instaladoras desde el 2002 así como ingeniera freelance, llegando a
Gruposimec en el 2014 para dirigir el proyecto E2knowhow. Una herramienta de gestión energética
on-line para la gestión de proyectos integrales de eficiencia energética.
Cuenta con el certificado de auditor energético otorgado por A3e, es KNX partner y experto en instalaciones de
domotica e inmotica, asi como proyectista en instalaciones solares térmicas.

-

Franciso Hidalgo Angulo
Francisco Hidalgo Angulo es arquitecto técnico por la Universidad de Cataluña, experto en termografía y patologías de la construcción. Con amplia experiencia en la ejecución y seguimiento de
obras y asesor técnico en reclamaciones judiciales derivadas de anomalías o malas ejecuciones.
Forma parte del equipo técnico de la Asociación de gestores energéticos de Andalucía, es miembro
de la mesa de expertos para el desarrollo de “Modelo de gestión sostenible de centro deportivos” y
coordinador del Diploma de Gestión energética de la Universidad de Sevilla.
Especialista en soluciones derivadas de procesos blower door y de conservación patrimonial y en certificaciones energéticas
380€
de edificios singulares.
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FORMACIÓN

GESTOR ENERGÉTICO
El curso incluye:

“Una sesión personalizada con un
Consultor Estratégico del Sector.”

ŏ Inclusión en “Bolsa de trabajo” de FENAGE.
ŏ Acceso Gratuito a la plataforma E2KnowHow de Gestión Energética On-line durante 1 año

Profesorado
Álvaro Ortega Lechuga
Álvaro Ortega Lechuga es licenciado en administración y dirección de empresas por la Universidad de Sevilla y MBA por la US en dirección y desarrollo de negocios.
Es asesor económico y financiero de la Federación Nacional de gestores energéticos para
proyectos ESE. Profesor externo en diversos cursos de Gestión energética dentro del campo
económico-financiero. Especialista en análisis de riesgos y tramitación de ayudas y subvenciones.

Iñaki Mendaza López de Barrena
Iñaki Mendaza López de Barrena es un experto consultor en mercado energético. Especializado
contrataciones eléctricas y de gas natural para medianos y grandes cuentas.
Gerente de la empresa IBMAX services con sede en Madrid y cuya especialización es la reducción de
costes y optimización de procesos en pymes y entidades del sector terciario. Dispone de amplia
experiencia en la tramitación de contratos y la negociación con proveedores y del mismo modo ha
coordinado diversos proyectos de eficiencia energética en Madrid y Castilla la Mancha.
-

380€
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NORMATIVA

UN NUEVO DECRETO, UNA NUEVA
OPORTUNIDAD: RD56/2016
tablecimientos o locales distribuidos por
todo el estado.
Según el RD56/2016 se establece la obligación de realizar una auditoría energética en las compañías que no sean PYMES,
afectando a aquellas empresas que tengan
la consideración de grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen
al menos a 250 personas como las que, incluso sin cumplir dicho requisito, tengan
un volumen de negocio que sobrepase de
50 millones de euros y, a la par, un cómputo general que sobrepase de 43 millones de
euros.

La eﬁciencia energética es un aspecto fundamental dentro de la estrategia europea para
un desarrollo sostenible dentro del horizonte 2020, y una de las formas más rentables
para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes.

pectos extremadamente importantes y que
quedaran para un futuro que esperamos no
sea muy lejano. Los cambios políticos y la
inestabilidad está afectando al desarrollo de
la eﬁciencia y los lastres del mercado energético se arrastran con lentitud al sector de
las renovables, las instalaciones y la innovación ligada al ahorro y la eﬁciencia.

Todos los estados miembros se comprometieron a aumentar la eﬁciencia energética
un 20% antes de llegar a 2020. Ya en 2011 el
Consejo Europeo reconoció que el objetivo
del 20% para 2020 iba camino de no cumplirse, con lo que, en 2012, aprobó una Directiva
Europea (Directiva 2012/27/UE) para favorecer el cumplimiento del objetivo marcado.

El RD 56/2016 tiene objetivo impulsar y
promocionar un conjunto de actuaciones a
realizar dentro de los procesos de consumo
energético que contribuyan al ahorro y la
eﬁciencia de la energía primaria consumida
en España, así como a optimizar la demanda
energética de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía y por otro
lado regular y crear un marco profesionales
para el desarrollo de estrategias de ahorro
energético.

Hoy, ya en 2016, el gobierno español ha
transpuesto dicha directiva en Real Decreto
(RD 56/2016). Una transposición que llega
en el último momento y traspuesta en solo
en parte dejando en la cuneta algunos as-

La aplicación del 56/2016 afecta a unas 3.800
empresas en España, con cerca de 27.000 es-

El RD56/2016 establece dos fórmulas para
cubrir los requerimientos, o realizar una
auditoria energética que debe ser renovada
cada 4 años o implantar un sistema de gestión energética ISO50001
En ambos casos todos los datos deben estar
basados en el funcionamiento operativo de
la planta y deben recoger al menos el 85 de
los consumos globales de la empresa.
Cuál es la mejor opción para un proceso de
ahorro energético?
Como es de sobra conocido una auditoría
energética es un procedimiento destinado a
obtener conocimientos adecuados del perﬁl
de consumo de energía existente de un ediﬁcio o grupo de ediﬁcios, de una instalación
u operación industrial o comercial, o de un
servicio privado o público, así como para
determinar y cuantiﬁcar las posibilidades
de ahorro de energía a un coste eﬁciente e
informar al respecto.

NORMATIVA

Un sistema de gestión de la energía por el
contrario es un conjunto de elementos relacionados entre sí o en interacción pertenecientes a un plan que establece un objetivo de eﬁciencia energética y una estrategia
para alcanzarlo.

dades de ahorro sino, poner en marcha una
sistemática para que continuamente se estén
implantando oportunidades de ahorro.

Una auditoría energética es un estudio realizado en un momento concreto y con el objetivo de conocer la forma en que una organización consume la energía y cuáles son sus
oportunidades de ahorro y es el mejor punto de partida para la implantación de un
sistema de gestión de la energía y por otra
parte un sistema de gestión de gestión de la
energía de acuerdo a la Norma ISO 50001
es una sistemática de actuación continua y
derivada de un compromiso por parte de la
dirección de la organización de mejora continua del comportamiento energético, que
a través del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Norma ISO 50001, busca
que ese compromiso de ahorro se cumpla.

La ISO 50001 es una norma internacional
que otorga a empresas de cualquier tamaño
una forma de optimizar sistemáticamente el
rendimiento energético en todos los procesos
y promocionar una gestión energética más
eﬁciente. El marco es compatible con la norma de gestión medioambiental ISO 14001,
por lo que para las empresas certiﬁcadas según la ISO 14001 resulta muy fácil cumplir.

Existen además diferencias importantes en
cuanto al tiempo necesario para llevar a cabio una u otra opción, ya que una auditoría
energética se puede realizar en unas semanas
y el tiempo necesario para la implantación
de un sistema es siempre mayor y puede ser
de un mínimo de 4 meses. Otra diferencia a
tener en cuenta reside en las partes involucradas y nivel de implicación de las mismas
en cada caso.
En una auditoría energética las partes implicadas van a ser el equipo auditor y la organización auditada que deberá facilitar el acceso a los datos e información y en el caso de
implantación de un sistema de gestión de la
energía las partes implicadas incluye además
a la posible empresa consultora y a la entidad
de certiﬁcación que realizará la auditoría
para la obtención del certiﬁcado. Además la
implicación de la organización en el caso de
la puesta en marcha de un sistema de gestión
de la energía es siempre mucho mayor, pues
implica no solamente conocer las oportuni-

ISO 50001: El camino a seguir por el gestor
energético y sus clientes.

La ISO 50001 es uno de los pocos sistemas
de gestión que ofrece a las empresas beneﬁcios medibles en cuanto a costes. Permite
que una empresa logre mayor transparencia
y promociona las mejores prácticas en gestión energética probando cómo se consume
la energía en su cadena de valor.
El marco del sistema de gestión energética
ISO 50001 mejora los resultados mediante
avances sistemáticos en eﬁciencia energética y consumo, al mismo tiempo que aumenta la imagen de una empresa y su rendimiento medioambiental.
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La implantación de un sistema ISO requiere
la implementación de un sistema de monitorización de consumos y asegura la prestación de servicios a corto, medio y largo
plazo ya que es la mejor manera de vigilar la
evolución de ahorro y la eﬁciencia.
El RD56/2016, una fuente de negocio para el
gestor energético.
Ya sea por la realización de una auditoria,
por la puesta en marcha y seguimiento de
las medidas descritas en la misma o por
la implantación de un sistema de gestión
ISO50001, el RD56/2016 ofrece un importante mercado para el gestor energético,
que profundizando en los procesos de
cada empresa puede contribuir notablemente a la mejora de la competitividad
de la misma.
Hoy solo están afectadas las grandes empresas, pero dentro de poco serán todas
las tipologías empresas y organizaciones
las que deban cumplir con estos criterios y
por ello es más que necesario introducirse
y avanzar en el camino de la eﬁciencia mediante una gestión profesionalizada apostando por diseñar estrategias a largo plazo
que contribuyan a consolidar la ﬁgura del
gestor energético.
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“LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SON GRANDES
CONSUMIDORAS DE ENERGÍAS, PERO TAMBIÉN SON
LAS QUE MAYOR POTENCIAL DE AHORRO TIENEN”
¿Es la de la gestión energética eﬁciente
una preocupación cada vez mayor en los
responsables de las instalaciones deportivas, tanto municipales como privadas?

María José Pedrosa
Vicepresidenta 2ª de la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte
de España (FAGDE)

MESA DE EXPERTOS FENAGE-FAGDE
¿Cuándo y cómo surge la idea de crear
una mesa de expertos entre FAGDE y FENAGE?
Desde el primer momento ambas organizaciones han puesto a disposición sus recursos,
conocimiento y alcance respondiendo de esta
manera a su ﬁrme compromiso de contribuir

al incremento de la “cultura” del ahorro energético en el sector deportivo, en términos de
eﬁciencia energética. Y esto se formaliza el día
1 de diciembre a través de la ﬁrma del convenio de colaboración que contempla varias
líneas de trabajo. Una de ellas es la constitución de este Grupo de Trabajo que se activa en
marzo 2016.

Entre los grandes consumidores de energías se
encuentran las instalaciones deportivas siendo también las que mayor potencial de ahorro
tienen. De especial importancia y repercusión
en cuanto a consumos de energía son aquellas
que tienen más de diez años de “antigüedad”,
casi el 80% del total de instalaciones deportivas en activo, sea cual sea su forma de gestión.
Esto es algo que a los gestores deportivos nos
debe preocupar; los costes de explotación de
una instalación deportiva son determinantes
para hacerla sostenible. Y también nos debe
ocupar la gestión energética que implica un
proceso completo de planiﬁcación, planes de
acción, seguimiento y control de resultados y
que será efectivo siempre y cuando esté presente en el proyecto anual de gestión de una
instalación deportiva con objetivos propios.
El pasado 26 de abril se celebró la primera reunión de la mesa. ¿Qué valoración
hace de ese primer encuentro?
Muy buena; Se trata de un equipo multidisciplinar de profesionales expertos de ambos
sectores dispuesto a dar respuesta a ese compromiso poniendo a disposición del objetivo
marcado su conocimiento y experiencia. El
intercambio de experiencia y conocimiento
es la clave para poder aportar alternativas o
soluciones. Y para ello son necesarias dosis
importantes de compromiso y generosidad y
están presentes en este grupo de trabajo.
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¿En qué fase se encuentra ahora mismo la
iniciativa?
Estamos ya en la última revisión del documento
principal. Esta Memoria Básica reﬂeja líneas
de trabajo, metodología, alcance, planiﬁcación
y resultados esperados entre otros aspectos.
¿Son las referentes a la ﬁnanciación las
principales diﬁcultades para el desarrollo
total del proyecto?
El grupo de trabajo afrontó un interesante debate sobre este aspecto. Tiene tanta importancia como la “ausencia de cultura de ahorro”,
es decir, ausencia de objetivos conocidos y reconocidos por toda la organización, o la formación en “gestión energética” en los distintos
niveles de cualquier organización. Es posible
poner en marcha medidas que no impliquen
un gasto o inversión en términos económicos.
Para ello es necesario un trabajo previo en las
organizaciones, especialmente del sector público; datos, información y formación son instru-

mentos determinantes para ello y sin duda, si
además no tenemos un objetivo marcado en
esta materia en nuestro proyecto de gestión
anual de la instalación deportiva no es posible
ver ni hacer ver la importancia de los resultados obtenidos y su repercusión global en otras
o en todas las áreas de una organización.
¿Cuál es el nivel de sintonía entre FENAGE y FAGDE en la visión de esta cuestión?
Yo diría 100% de sintonía, la mejor evidencia
es la ﬁrma del convenio el pasado 1 de diciembre y la puesta en marcha de forma inmediata
de los compromisos adquiridos por ambas asociaciones.
¿Confían en que se generalice la aplicación práctica de las fórmulas que vayan
surgiendo del trabajo en común de ambas
entidades?
Es nuestro objetivo y esperamos alcanzarlo.
Para que se generalice es muy importante to-
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mar contacto con todos los grupos de interés
del sector deportivo a los que se dirigen las
medidas propuestas en la memoria básica y
tener la oportunidad de presentarlo a quienes
pueden facilitar su puesta en marcha
¿Para cuándo prevén frutos tangibles de
esta iniciativa?
Diría que ya los hay; el grupo de trabajo
está en marcha, el proyecto lo tendremos finalizado en este mes de junio. En cuanto a
formación, tenemos ya disponible una oferta concreta para el sector deportivo. El paso
siguiente es presentar el proyecto a los grupos de interés; determinante para validar y
respaldar su aplicación e implantación definitiva. Sumar esfuerzos e incorporar agentes
e instituciones en esta fase de presentación
supondrá el respaldo necesario y definitivo
para hacer realidad el plan de acción propuesto que contempla retornos en términos de
ahorro energético, ahorro de costes, empleo,
medioambiente…

