Jornada Técnica sobre

Fecha: Jueves 24 de abril de 2014.
Horario: De 9:45 a 14:00 h.
Lugar: Edificio CITEXVI (R/ Fonte das Abelleiras s/n. Campus Universitario de Vigo).
Organiza: A3e - Asociación de Empresas de Eficiencia Energética.
Colaboran: INEGA, Ayuntamiento de A Coruña.

Sistemas de Gestión Energética,
Presentación de la Jornada.
Los Sistemas de Gestión Energética (SGEn) ofrecen un enfoque
sistemático para controlar y reducir el consumo de energía de una
organización, no importa cual sea su tamaño sector de actividad.
La Directiva de Eficiencia Energética UE/27/2012 que ahora se
está trasponiendo promueve la implantación de estos sistemas,
como vehículo para mejorar la eficiencia energética en las
empresas.
La ISO 50001 es la norma que establece los
requisitos que debe cumplir un SGEn. La
implantación de esta norma asegura y verifica la
mejora en la gestión y el consumo de la energía
y por ende aumenta la competitividad. Además
demuestra a las partes interesadas la credibilidad de
su compromiso con la conservación del medioambiente,
así como la reducción de costes y la rentabilidad asociados al ahorro
y la eficiencia energética. Se prevé un incremento significativo de estas
certificaciones para los próximos años.
La jornada tiene como objetivo dar a conocer cómo implantar un SGEn, y los beneficios que conlleva para la propia
empresa. Así mismo, dar a conocer la norma ISO 50.001 que sustenta el sistema, algunas herramientas que ayudan a
implantarlo, y algunos casos de éxito contados por las propias empresas cliente.

A quién va dirigida.
La jornada está dirigida tanto a profesionales de empresas de cualquier sector y tamaño que están
pensando en implantar un SGEn para mejorar la eficiencia energética de su organización como a
profesionales de empresas que ofrecen servicios de eficiencia energética (consultoras, certificadoras,
etc…) y buscan enfocar algunos de sus servicios a esta área de actividad. Igualmente a directivos o
responsables de sistemas de gestión o consultores independientes interesados en conocer mejor los
SGEn y la norma ISO 50.001

Jornada Técnica
09:45 – 10:00

Programa

Inauguración.
Emérito Freire – Director de Energía y Planificación Energética de INEGA.
Antonio López-Nava – Gerente de A3e.
Rocío Fernández – Directora General de EnergyLab.
Fernando Monge – Delegado Territorial Noroeste de A3e.

10:00 – 10:20

¿Qué es un Sistema de Gestión Energética? La ISO 50.001.
Ponente: Jose Manuel Sánchez Rodríguez. Director de Desarrollo, Nuevos Productos
y Sostenibilidad de Bureau Veritas Certification.

10:20 – 10:40

Caso de éxito 1: Implantación de la ISO 50.001 en INEGA.

10:40 – 11:00

Los elementos clave en la implantación de un SGE.

11:00 – 11:20

Caso de éxito 2: Experiencia de implantación de un SGE en el Ayuntamiento de A Coruña.

Ponente: José Angel Abad - Jefe de Área de Ahorro y Eficiencia Energética.
Ponente: Marta Aguilar – Gerente de Consultoría y Formación de CREARA.
Ponente: Marta Ríos Rodríguez – Técnico Medio Ambiente del AYTO. DE A CORUÑA..
11:20 – 11:40

Respuesta a la Administración: Implantación SGEn en Contrato ESE, Centro Galego Tecnificación Deportiva..
Ponente: Pablo Rodríguez – Director Técnico de ENERGEA BC.

11:40 – 12:10
12:10 – 12:30

PAUSA CAFÉ.
Caso de éxito 3: Implantación de un SGE en la central térmica de Meirama.
Ponente: Miguel Duvisón Santiago – Dirección de Ingeniería e Innovación Tecnológica de GAS NATURAL FENOSA.

12:30 – 12:50

Experiencias en el sector frigorista en Galicia: Auditoría y monitorización como primeros
pasos hacia la implantación de un SGE.
Ponente: Juan Rodríguez – Responsable del Área de Edificación de ENERGYLAB.

12:50 – 13:10

Caso de éxito 4: Estrategia energética estructurada de la sede de Schneider Electric España.
Ponente: María Lorenzo – Responsable Territorial de Eficiencia Energética de SCHNEIDER ELECTRIC.

13:10 – 13:45

Mesa redonda: Retos y oportunidades ante la transposición de la directiva europea 2012/27/UE.
Modera: Pablo Rodríguez - A3e. Participantes: GAS NATURAL FENOSA, BUREAU VERITAS, AENOR, CREARA y ENERGYLAB.

13:45 – 14:00

Clausura de la jornada.
Fernando Monge – Delegado Territorial de A3e
Fernando Vivas – Director Técnico de ENERGYLAB.

Formulario de Inscripción

Precio: 20 € (21% de IVA incluido). Incluye coffe break.
Inscripciones: Enviar formulario de inscripción cumplimentado y justificante
de transferencia realizada al nº de cuenta:

ES46 2100 8650 91 0200027646

a la dirección: administracion@asociacion3e.org

Atención al cliente: 917610250

Se emitirá factura al recibir la inscripción cumplimentada
y el justificante de pago.
(incluir datos de la empresa para hacer la factura - CIF)

Nombre y Apellidos
Cargo
Empresa
Actividad
CIF

		

Dirección
Teléfono

E-mail
Mediante la cumplimentación de este formulario y de acuerdo a lo dispuesto en la LO 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información, consiente de modo expreso en que los datos que nos facilite se incluirán en un fichero automatizado propiedad de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética S.L. con
domicilio en la calle Doctor Arce 14, 28002 Madrid, España con CIF G-85734143, denominada "A3e", con la finalidad de poder enviarle comunicaciones comerciales a través de cualquier medio de comunicación.
Los datos que nos facilite en ningún caso serán concedidos a terceras personas físicas o jurídicas. En todo momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por
escrito al departamento de marketing de A3e, calle Doctor Arce 14, 28002 Madrid, España. Si no desea recibir información marque esta casilla.

Imprimir formulario

