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El mercado energético español está experimentando en los últimos años severos cambios que están 

afectando seriamente a su complejidad. Simultáneamente asistimos a un incesante incremento de 

los costes energéticos, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. En este contexto, la correcta 

gestión energética de cualquier actividad se ha convertido en un factor clave para la competitividad. 

Las Empresas de Servicios Energéticos, de reciente impulso en nuestro país, están llamadas a jugar un 

papel determinante en la mejora del ahorro y e�ciencia energética de los consumidores de energía, y 

contribuir con ello a alcanzar los objetivos nacionales y europeos de ahorro y e�ciencia energética, de 

energías renovables y de reducción de emisiones de CO2.

El concepto de Empresa de Servicios Energéticos se recoge en el Capítulo V del Real Decreto-ley 

6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, que a su 

vez lo toma de las de�niciones incluidas en la Directiva UE 2006/32, sobre la e�ciencia del uso �nal de 

la energía y los servicios energéticos.

Así, podemos de�nir la Empresa de Servicios Energéticos como aquella “Persona física o jurídica que 

proporciona servicios energéticos o de mejora de la e�ciencia energética en las instalaciones o 

locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el 

pago de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de 

energía por introducción de mejoras de la e�ciencia energética y en el cumplimiento de los demás 

requisitos de rendimiento convenido”.
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En el marco de la “Sustainable Energy Week” que este año se celebra del 18 al 22 de junio de 2012, 

CETENMA, en colaboración con ARGEM organiza un “Energy Day” con idea de ser parte del movimien-

to europeo que promueve la e�ciencia energética y las energías renovables, a través de la celebración 

de la Jornada “Las ESES como base de una Gestión Energética E�ciente”. Esta jornada pretende 

establecer un punto de encuentro en el que los diferentes agentes implicados en el ahorro y la 

e�ciencia energética puedan exponer sus puntos de vista y dar a conocer los servicios energéticos, así 

como estudiar los tipos de contrato, modelos de negocio, inversiones de los servicios y su posible 

�nanciación, instrumentos de garantía de ahorro, de�nir modelos de aplicación y cómo operar para 

llevar a cabo una gestión integral de los servicios. Además, conectará a empresas, profesionales y 

expertos en los temas tratados, quienes re�exionarán sobre el desarrollo de nuevas tecnologías de 

ahorro, la in�uencia de factores determinantes y las perspectivas de futuro. Así mismo, se expondrán 

casos prácticos que darán una perspectiva general de las ESEs.

Objetivo

Empresas de Servicios Energéticos



ProgramaPrograma
Recepción y entrega de documentación 

Inauguración. 
Perspectiva Europea de las ESE´s .  
Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán. 
Consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la CARM                             
D. Ricardo Egea Gutiérrez-Cortines. Presidente de CETENMA
D. Juan Toledo Lucas. Presidente de AREMUR

Planes para el impulso de los Servicios Energéticos en la Administración. 
Fondos JESSICA.    
D. Antonio V. García Rodríguez. Jefe de Área de Energía y 
Medio Ambiente de ISDEFE

Oportunidades de negocio en el sector de la e�ciencia energética y las energías 
renovables en la Región de Murcia. El proyecto MEDEEA 
D. Damián Bornás Cayuela. ARGEM

Pausa Café

Importancia de las Auditorías Energéticas y la Veri�cación de ahorro
D. José Miguel Paredes Parra. Responsable Área Energía de CETENMA

Caso de éxito, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Dña. Salvadora Martínez. Concejal de Desarrollo Sostenible y Programas 
Europeos. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Caso de éxito, el Ayuntamiento de Soto del Real 
D. José Antonio Gismero. Concejal de Juventud, E�ciencia Energética, 
Proyectos Técnicos y Licencias. Ayuntamiento de Soto del Real

Soluciones para eliminar barreras en el mercado de los servicios 
energéticos   
D. Javier Sigüenza. Secretario General de AMI

Pausa-Comida cortesía de ACCUORE, BITHERM, FERROSER y SOCELEC-SCHREDER 

Ayuntamiento de Soto del Real y Ayuntamiento de Bilbao, dos casos de éxito de 
FERROSER en contratos ESE.  
D. Antonio Luna. Gerente FERROSER Murcia.

La Luz Justa - E�ciencia Energética en Alumbrado Exterior. 
La experiencia de SOCELEC-SCHREDER.
D. Miguel A  Ramos.  Jefe O�cina Técnica  SOCELEC- SCHREDER.

Optimización de e�ciencia energética mediante técnicas de Mantenimiento Intensivo. 
Caso práctico.   
D. Vicente Blázquez Navarro. Director de BITHERM SISTEMAS S.A.

Clausura
D. Teodoro García Egea. Director de ARGEM                        
D. Ricardo Egea Gutiérrez-Cortines. Presidente de CETENMA

09.00 a 09.30

09.30 a 10.00

10.00 a 10.45

10.45 a 11.30

11.30 a 12.00

12.00 a 12.30

12.30 a 13.00

13.00 a 13.30

13.30 a 14.00

14.00 a 15.30

15.30 a 16.00

16.00 a 16.30

16.30 a 17.00

17.00

21 de junio 2012 en Hotel NELVA
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InscripciónInscripción
La formalización de la inscripción incluye Documentación de la Jornada, Café y Comida. 
Se realiza enviando un correo electrónico a  cetenma@cetenma.es

Nombre y Apellidos

Empresa/Organismo

Tel. de contacto

Más información: Mª Carmen Alcázar, 968 520 361  CETENMA
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