• Empresas e instituciones de todo tipo con
elevado consumo de energía.
• Empresas de promoción y construcción de
edificios.
• Gestores de edificios públicos.

Dirección:
Av. Río Guadalmedina, s/n
29007 Málaga
Fecha:
8 de junio de 2011
Inscripciones: Dña. Inés Moreno

• Empresas de todo el ciclo de la energía.

Teléfono:

902 361 250

• Ingenierías y consultoras especializadas en
eficiencia energética.

E-mail:

fgnfandalucia@interprofit.es

• Empresas turísticas.

La participación es gratuita, previa inscripción,
hasta completar el aforo de la sala.

• Centros y establecimientos comerciales.
• Hospitales y centros de salud.
• Equipamientos culturales.
• Industrias del sector de la alimentación.
• Industrias de todo tipo intensivas en consumo
energético.
• Empresas de logística y de transporte, públicas
y privadas.
• Entidades de promoción y desarrollo urbanístico.
• Administraciones Públicas: responsables y
gestores de energía y medio ambiente.
• Investigadores especializados.
• Universitarios interesados en el tema.
• Organizaciones sociales comprometidas con la
eficiencia energética.

www.fundaciongasnatural.org

medio ambiente

• Profesionales que deseen crear empresas de
servicios energéticos.

Las empresas
de servicios
energéticos:
la clave de la
eficiencia

Lugar de celebración:
NH Málaga

Seminario de Gestión Ambiental

• Empresas de servicios energéticos (ESCO).

Información general

A quién se dirige

El Seminario se dirige especialmente a:

Málaga
8 de junio de 2011
NH Málaga
Av. Río Guadalmedina, s/n

En este esfuerzo colectivo, aparece como factor
clave para el éxito la existencia, desarrollo y buen
funcionamiento de las empresas de servicios
energéticos. Se trata de empresas, especializadas en eficiencia energética, que se ocupan de
asegurar al cliente final un ahorro efectivo de la
energía consumida. Se encargan de diagnosticar
en qué se puede mejorar, de invertir a cuenta
del cliente en las instalaciones adecuadas y de
explotar y mantener los equipos de forma profesional y correcta. La experiencia de los países más
avanzados del mundo demuestra que allí donde
se desarrollan numerosas y buenas empresas
de servicios energéticos, la eficiencia mejora de
forma más significativa.

Programa

Presentación

La eficiencia energética se ha convertido en el gran
objetivo económico y social de nuestra sociedad,
tanto por razones de competitividad empresarial
como por aspectos vinculados a la reducción de
emisiones a la atmósfera.

8:30 h
Recepción de participantes y entrega
de documentación

9:00 h
Sesión inaugural

11:00 h
La visión de la empresa de
servicios energéticos:
Gas Natural Fenosa Servicios
D. Josep Codorniu

D. Pedro-A. Fábregas

Director Mercado Terciario y Soluciones Energéticas,
Gas Natural Fenosa.

Ilma. Sra. Dña. Isabel de Haro

11:30 h
Pausa café

Director General,
Fundación Gas Natural Fenosa.
Secretaria General de Desarrollo
Industrial y Energético,
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
Junta de Andalucía.
    

9:30 h
¿Qué son las empresas de servicios
energéticos?
D. Javier Sigüenza

Secretario General,
Asociación de Empresas de Mantenimiento
Integral y Servicios Energéticos (AMI).
    

  

12:00 h
La visión de los clientes de
las empresas de servicios
energéticos (1):
Hoteles Peñarroya
D. Andrés Gil

Director de Expansión y Patrimonio,
División Hotelera,
Grupo Peñarroya,
Málaga.
    

De ahí la iniciativa de la Fundación Gas Natural
Fenosa y de la Junta de Andalucía, de organizar
conjuntamente este Seminario en la ciudad de
Málaga.

10:00 h
Eficiencia energética y empresas
de servicios energéticos:
la estrategia española

12:30 h
La visión de los clientes de
las empresas de servicios
energéticos (2):
Ayuntamiento de Huelva
D. Manuel Ignacio Castaño

En él se darán a conocer las características de
estas empresas, su funcionamiento, los servicios
que ofrecen y las modalidades existentes de
contrato con el cliente. Se ofrecerán también los
puntos de vista de los diferentes agentes implicados: las Administraciones Públicas (Gobierno
de España y Junta de Andalucía), las propias
empresas de servicios energéticos, y sus clientes
privados y públicos.

D. Aitor Domínguez

Responsable Técnico,
Departamento Doméstico y Edificios,
Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE),
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
    

En todos los casos, los ponentes son profesionales de alto nivel y de acreditada experiencia.

10:30 h
Actuaciones previstas en Andalucía
para la promoción de los servicios
energéticos
D. Francisco José Bas

Director General,
Agencia Andaluza de la Energía,
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
Junta de Andalucía.

Responsable de Instalaciones y Mantenimiento,
Gerencia Municipal de Urbanismo,
Ayuntamiento de Huelva.
    

13:00 h
Las ESCO:
Una oportunidad para las
pequeñas y medianas empresas
D. Miguel Gálvez

Miembro del Consejo Director de A3e,
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e).

