


La implantación de medidas de eficiencia energética implica una reducción

de costes energéticos y económicos, así como una mejora de la imagen

corporativa de la empresa.

El primer paso es conocer dónde y cuánto consumimos, para luego

analizar las distintas alternativas de ahorro de costes y emisiones, así

como los periodos de retorno de esas alternativas.

En la jornada se ofrecerá una visión general de las distintas opciones que

existen para mejorar la eficiencia energética de las empresas y conseguir

ahorros.

Comentaremos la importancia de realizar auditorías energéticas y

sistemas de gestión energética en las empresas del frío, y abordaremos

temas como la huella de carbono, y los alcances a considerar en cada

organización. Veremos en qué casos puede ser interesante poner una

instalación de autoconsumo fotovoltaico, qué tipos existen y qué ahorros

puedo conseguir con ello. Conoceremos las opciones de compra de energía

que existen. Y, por último, daremos a conocer las ayudas existentes para

poder poner en marcha este tipo de soluciones y medidas.

La jornada está dirigida a todos los miembros 

de ALDEFE y en especial a aquellos 

profesionales interesados en mejorar la 

eficiencia energética de las organizaciones 

donde trabajan: empresas y organizaciones 

públicas o privadas.



09:30 – 09:45

09:45 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

Apertura y presentación de la jornada
Representante de ALDEFE. 
Presidente de A3E – Javier Mañueco 

Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión Energética en las empresas 
del frío
María Cubillo – SINCEO2
¿En qué consiste y qué ventajas ofrece cada uno de estos servicios?.
Explicaremos por qué es necesario un análisis de la situación inicial y qué
oportunidades de ahorro se suelen encontrar las empresas de frío al realizar
estos estudios.

Cálculos de ahorros específicos por sistemas
Vicente Gallego - TUV SUD
En algunos casos se requieren análisis de ahorros parciales. Contaremos en qué
consisten, las ventajas de realizarlos y algunos ejemplos de ahorros conseguidos.

Gestión de Compra de Energía
Jaime Martínez - ENERYCA
Se abordarán los conceptos básicos del mercado energético español; términos 
que componen las facturas de electricidad y gas para ayudar a comprender lo 
que contrata cada empresa y consejos para optimizar la compra de energía.



10:30 – 10:45

10:45 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15

Autoconsumo fotovoltaico
Pedro Antonio Roca - KONERY
El contexto del autoconsumo fotovoltaico ha mejorado en los últimos años y las
empresas del frío tienen un especial potencial de ahorro que comentaremos en la
sesión. Os contaremos además las opciones que tienen este tipo de empresas a
la hora de iniciar este tipo de instalaciones.

Contratos de Rendimiento Energético 
Guillermo García - HELEXIA
Existen muchas opciones de contrato y financiación para poner en marcha
medidas de eficiencia energética, en esta sesión abordaremos los Contratos de
Rendimiento Energético y las ventajas que arroja para proyectos a largo plazo.

Preguntas de los asistentes

Fin de la jornada



30 DE JUNIO

https://register.gotowebinar.com/register/8901641055269664783

