Nota de Prensa

Todo listo para el VI Congreso ESEs
Más de 100 personas ya se han inscrito al Congreso y se ha ampliado hasta el día
9 de septiembre el plazo de inscripción con descuentos especiales
Los casos reales en servicios energéticos tendrán especial protagonismo en el
programa, donde además se abordarán temas de especial actualidad e interés
como el cómputo de las inversiones públicas en eficiencia energética, la
transición energética y las oportunidades que plantea, la digitalización, el
modelo ESE en las renovaciones de alumbrado público o la certificación de los
servicios energéticos
El Congreso cuenta con la colaboración de más de 48 organizaciones y medios de
comunicación que han confirmado su participación en el evento. Además parte
con un importante apoyo institucional a través del EREN, Ente Regional de la
Energía de la Junta de Castilla y León, así como del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE.
11 empresas han confirmado su patrocinio y participación en el
Congreso.Empresas como ACV, Bosch Termotecnia, Danfoss, ELT, Energisme,
Lledó, Naturgy, SinCeO2, Sacyr Facilities, UPS Dinámico y Veolia
El VI Congreso de Servicios Energéticos tendrá lugar en el Auditorio Miguel
Delibes de Valladolid los días 2 y 3 de octubre de 2018
Madrid 04-09-2018.- La exposición de doce casos reales será uno de los principales atractivos del
VI Congreso ESES (Valladolid, 2 y 3 de octubre).
Desde calefacciones de distrito, pasando por hospitales, industrias, edificios o barrios, podrá
comprobarse que los servicios energéticos son una realidad de éxito en toda España con
aplicaciones bajo este modelo de contratación y que son ejemplos que podrían extenderse a otras
muchas situaciones similares, en el ámbito público y privado, de cara al ahorro energético.
Pero además el VI Congreso ESES será una oportunidad única para conocer de primera mano los
temas que en estos momentos más interés despierta en el mundo de la eficiencia energética y los
servicios energéticos: los nuevos criterios de cómputo de las inversiones públicas en eficiencia
energética, la transición energética y las oportunidades que plantea, la digitalización, el modelo
ESE en las renovaciones de alumbrado público o la certificación de los servicios energéticos y que
serán expuestos y debatidos por expertos del sector tanto de la administración como de la
empresa privada.
Con un formato muy dinámico basado en ponencias magistrales, mesas redondas, la exposición
de diferentes soluciones de proveedores tecnológicos como ACV, Danfoss, Energisme, UPS
Dinámico y Lledó para un casobprácticobde un edificio terciario en “Construyendo un caso”, esta
VI edición es una cita ineludible para los profesionales relacionados con la eficiencia energética.
Ver programa completo en https://www.congresoeses.com/VICongresoESES/programa
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Ampliado hasta el 9 de septiembre el periodo de Inscripciones a precio reducido
A un mes de la celebración del evento el Congreso ya se han inscrito más de 100 personas y se ha
ampliado el plazo de inscripción con precio reducido (existen diferentes precios muy ajustados)
por pronta inscripción hasta el 9 de septiembre.
Toda la información y formulario de inscripción en:
https://www.congresoeses.com/VICongresoESES/inscripcion
Datos del Congreso (a 6/09/2018)
La Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, AMI, la Asociación
de Empresas de Servicios Energéticos, ANESE, y la Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética, A3E, junto con la Revista El Instalador- Interempresas Media, invitan a participar en
elVI Congreso ESES, que tendrá lugar en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid los días 2 y 3
de octubre de 2018, y que cuenta con el apoyo institucional del Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía, IDEA, así como del EREN, Ente Regional de la Energía de la Junta de
Castilla y León.
Apoyo institucional:
de la Energía, IDAE

EREN - Junta de Castilla y León e Instituto para la Diversificación y Ahorro

Patrocinadores: ACV, Bosch Termotecnia, Danfoss, ELT, Energisme, Lledó, Naturgy, Sacyr facilities,
SinCO2, UPS Dinámico y Veolia
Colaboradores: ACOGEN, ADHAC, AEDICI, AEE, AEFYT, AEICE, AFAR, AFEC, AFME, AGREMIA,
ANFALUM, APPA, ASEFAVE, ASIT, ASHRAE SpainChapter, ATECYR, AVEBIOM, CEEC, CEDOM, CNC,
CNI, CONAIF, COGEN, ENACE, ENERAGEN, FEGECA, Fundación Renovables, GRANCEES,
IFMA,TECNIBERIA y UNEF.
Media partners:

BIOENERGY INTERNATIONAL, CALOR Y FRÍO, CLIMAEFICIENCIA,
ECOCONSTRUCCIÓN, EFIKOS, ENERGÉTICA XXI, ENERGÍA DE HOY, EYS
MUNICIPALES, FACILITY MANAGEMENT, FUTURENERGY, PREFIERES,
REHABITEC, SMART CITIES , SMART LIGHTING y TECNOINSTALACIÓN.

MÁS INFO Y DATOS DE CONTACTO VI CONGRESO ESES
Internet: http://www.congresoeses.com/VICongresoESES/
Twitter: @CongresoESES
Hashtag del VI Congreso de servicios Energéticos: #CONGRESOESES2018
Email: info@congresoeses.com
Tel: +34 936 802 027
Sobre A3e
La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética – A3e, se constituye en 2009 para agrupar y representar los
intereses de las empresas que trabajan en el ámbito de la eficiencia energética: Consultoras/auditoras energéticas,
Ingenierías, Empresas de servicios energético, Fabricantes de equipos y componentes, Mantenedoras e instaladoras.
http://www.asociacion3e.org/
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Sobre AMI
La Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, AMI, es una Asociación Patronal, que
nació de la voluntad asociativa de un grupo de las mayores empresas del sector del mantenimiento integral.
http://www.amiasociacion.es/
Sobre ANESE
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos es una plataforma empresarial sin ánimo de lucro. ANESE
surge con el objetivo de estructurar el mercado de los Servicios Energéticos, un sector nuevo pero con una importante
proyección, en el que las empresas españolas, independientemente de su tamaño, tienen una gran oportunidad de
negocio.
http://www.anese.es/

Sobre la Revista El Instalador. Interempresas Media.
Revista técnica líder del sector de la eficiencia energética en climatización, refrigeración, agua y energía, con once
ediciones al año que se han ido publicando de forma ininterrumpida a lo largo de sus más de cincuenta años de historia
y que desde julio de 2017 forma parte de Interempresas Media.
http://www.interempresas.net/Instaladores/Articulos/Actualidad/
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