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Situación y evolución del mercado de las Empresas de Servicios
Energéticos en España
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Claves del contrato y modelos de servicios energéticos
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Análisis energético ediﬁcatorio para la garantía de los ahorros
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Los aspectos clave para estructurar la ﬁnanciación de las ESEs
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¿Cómo va a afectar la actualización del Código Técnico de la
Ediﬁcación a las Empresas de Servicios Energéticos?
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El papel de las ESE en la cadena de valor de la eﬁciencia energética
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Caso práctico: el Complejo Cuzco
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Organiza:

8.50h

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

11.00h

Coloquio y preguntas

9.05h

Saludo y bienvenida a cargo del presidente y moderador de la
jornada:

11.15h

Café

11.45h

Análisis energético ediﬁcatorio para la garantía de los
ahorros

D. Francisco Espinosa
Socio Director
ACE- Asociación de Consumidores de Electricidad
9.15h
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Situación y evolución del mercado de las Empresas de
Servicios Energéticos en España
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Situación de mercado en España
Evolución de la industria de las ESEs y del EPC
(Energy Performance Contracting)
Funciones y modelos de contratación de una
empresa de servicios energéticos
La regulación de las ESEs y de servicios energéticos
al amparo de las LES
¿Cómo va a afectar a la actividad de las ESEs la
normativa sobre eﬁciencia energética?
El mercado de las ESEs fuera de España

D. Teo López
Presidente
ANESE - Asociación de Empresas de Servicios Energéticos
12.30h

Coloquio y preguntas

12.40h

,OS ASPECTOS CLAVE PARA ESTRUCTURAR LA lNANCIACIØN DE LAS
Eses
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D. Antonio Baena
Socio
GARRIGUES MEDIO AMBIENTE

¿Cuáles son los parámetros para estructurar la
ﬁnanciación?
Alternativas de ﬁnanciación estructurada
Conclusiones

D. Gonzalo Ruíz De Angulo
Project Finance Energía
BBVA

10.00h Coloquio y preguntas
10.15h

Garantía de ahorros que deben establecer las
Empresas de Servicios Energéticos
Aspectos legales para un adecuado análisis
energético ediﬁcatorio

Claves del contrato y modelos de servicios energéticos
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EPC (Energy Performance Contracting): Deﬁnición,
características y modelos predominantes en la actualidad
Aspectos clave del EPC:
s
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s
'ARANTÓA DE AHORROS
s
!JUSTE DE LA LÓNEA BASE
s
-EDIDAS Y VERIlCACIØN
¿Cómo garantizar el ahorro energético en el modelo
de contrato de las ESEs?

D. Francisco Javier Sigüenza
Secretario General
AMI - Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y
Servicios Energéticos

13.20h

Coloquio y preguntas

13.30h

¿Cómo va a afectar la actualización del Código Técnico de
la Ediﬁcación a las ESEs?
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Proyecto del Real Decreto de certiﬁcación
energética de ediﬁcaciones existentes
Nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
Propuesta de revisión del CTE
Optimización en ediﬁcios nuevos y existentes
Rehabilitación de la envolvente técnica en ediﬁcios
existentes
Mejora de la eﬁciencia energética de las
instalaciones térmicas de los ediﬁcios existentes
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Uso de materiales aislantes adecuados y su correcta
aplicación
Propuesta para las guías de rehabilitación editadas
por el IDAE

D. José Javier Guerra
Director del Centro de Eﬁciencia Energética
GAS NATURAL FENOSA
14.15h Coloquio y preguntas

¿Sabía
qué...?
¿Sabía qué...?
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14.30h Almuerzo
16.00h El papel de las ESEs en la cadena de valor de la eﬁciencia
energética
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¿En qué consiste el papel de las ESEs?
Auditoria Energética: rentabilidad y amortizaciones
Medida y veriﬁcación de ahorros

Dña. María Cubillo
Directora General
SINCEO2
16.45h Coloquio y preguntas
17.00h Caso práctico: el Complejo Cuzco
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Proyecto piloto de un contrato de colaboración
público privada de servicios energéticos
Experiencia: Fases del proyecto
Caso práctico

D. Alberto López
Director Comercial
FERROVIAL SERVICIOS
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El mercado de las empresas de servicios energéticos
ha experimentado un enorme crecimiento en los
últimos años y tiene un potencial de creación de
100.000 empleos en España.
Cada vez son más las empresas que apuestan por
los planes de eﬁciencia energética, por lo que las
empresas de servicios energéticos pueden aportar su
experiencia para garantizar el ahorro de energía.
Por otro lado, el Plan de Eﬁciencia del Ministerio de
Industria para reducir un 20% el consumo energético
de 330 ediﬁcios públicos en los primeros 6 años
otorgará a una compañía de servicios energéticos la
potestad para gestionar el suministro de energía,
el mantenimiento de equipos y la ejecución de las
obras de rehabilitación.

Intereconomía Conferencias, con el ﬁn de analizar la
situación del mercado de estas empresas, ha organizado
la jornada sobre: “Gestión en Empresas de Servicios
Energéticos” y ha reunido a los principales expertos del
sector que debatirán sobre:
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La evolución de las ESEs
¿Cómo garantizar el ahorro energético en el
modelo de contrato de las ESEs?
¿Cuáles son los parámetros para estructurar la
ﬁnanciación?
Caso práctico: el Complejo Cuzco

En la seguridad de que esta conferencia sea de su interés
y esperando saludarle personalmente, reciba un cordial
saludo,

D. José Andrés Elízaga
Director de Expansión
CLECE
18.00h Coloquio y preguntas
18.15h Fin de la conferencia

Todos los ponentes han conﬁrmado formalmente su asistencia.
Cualquier cambio en la agenda es por causas ajenas a la organización.

Intereconomía Conferencias

Gestión en Empresas de Servicios Energéticos
Precio por inscripción: 1.090 € + 18 % IVA.
Precio por inscripción antes del 10 de septiembre: 950 € + 18% IVA.
Si pertenece a algunas de las asociaciones colaboradoras o es antiguo asistente consulte tarifas especiales. Para conﬁrmar cumplimente la ﬁcha y
envíe este boletín junto con el justiﬁcante de pago al fax 902 550 351. Es imprescindible haber realizado el pago para la entrada a la conferencia.

Información e inscripciones:
Intereconomía Conferencias
Modesto Lafuente, 42. 28003 Madrid.
Tlf. 91 432 77 64 / 77 36 Fax 902 550 351
conferencias@intereconomia.com
www.intereconomiaconferencias.com

Lugar de celebración: Hotel Occidental Miguel Ángel
Calle Miguel Ángel, 31 28010 Madrid
Precio especial de alojamiento. Información y reservas: 914 420 022
Imprescindible presentarse como Intereconomía

Posibilidades de Patrocinio: Marta Cosín Tel.: 91 432 77 35 Email: mcosin@intereconomia.com

Ficha de inscripción. Madrid, 23 de septiembre de 2010
Apellidos.........................................................................................................................Nombre........................................................................................
Tel........................................................................Fax....................................................E-mail.......................................................................
Empresa......................................................................................................................Sector......................................................
Dpto........................................................................Cargo...........................................................................................................
CIF....................................................Web.....................................................................................................................................
Dirección......................................................................................................................................................................................
Población.............................................................................................................................................CP................................................................
Firma:
Ref: 1023AMI

Forma de pago:

Cancelaciones:

 Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: 2100 4380 23 0200104795.
Imprescindible incluir como concepto “Servicicos Energéticos” y nombre de empresa
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Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h.
antes de la conferencia. En este caso será retenido un 10%
en concepto de gastos de administración.

Ŷ

En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos
de 24 h., no será reembolsado el importe de la conferencia.

 Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación).
Pº de la Castellana, 36-38. 9ªpl. 28046 Madrid.

Los asistentes a los eventos que Intereconomía Conferencias celebre en 2010, obtendrán un descuento del 40% sobre tarifas completas en Business y un 45% sobre tarifas completas en Turista en los
vuelos con Iberia (excepto para vuelos nacionales con Air Nostrum, para los cuales obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas de Business y Turista. Para más información, contacte con las
Oﬁcinas de Iberia, en www.iberia.com/ferias-congresos, Serviberia (902.400.500) y / o en la Agencia de Viajes Día Libre (91.344.03.99), indicándole el Tour Code OSI IB BT0IB21MPE0049
Situado en el Paseo de la Castellana, centro ﬁnanciero y comercial de Madrid, el Hotel Occidental Miguel Ángel & Urban Spa, dispone de unas excelentes conexiones con el aeropuerto y con el recinto ferial de IFEMA,
además de los principales puntos de interés de la ciudad. El hotel cuenta con 263 habitaciones y una de las mejores plantas ejecutivas de Madrid. Un Spa completamente equipado, con piscina climatizada, aguas
termales, jacuzzi y centro de Fitness. 10 salones panelables que se adaptan la celebración de cualquier evento o reunión hasta un máximo de 300 personas.
Completa su oferta con 2 restaurantes de alto nivel: El Restaurante Arco de esencia mediterránea, adaptada al nivel de exigencia del siglo XXI y El Restaurante La Broche, galardonado con una Estrella Michelín. En
verano, a su vez se puede disfrutar del Cenador de Verano del Jardín.

Sus datos personales serán incluidos en un ﬁchero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 36-38, 9ª Pl. 28046 Madrid) con el ﬁn de ser utilizados para
promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación mediante notiﬁcación escrita,
según L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a su disposición llamando al 91 510 91 00.

