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CURSO

EMPRESAS DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS
Ponentes:
D. David Gordejuela Gutiérrez
D.Ruperto Unzue Aranda
CREARA, empresa especializada en ahorro energético
Organizan:

Financiado por:

OBJETIVO
INTRODUCCIÓN
Las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), de reciente impulso en nuestro país, están
llamadas a ser fundamentales para el desarrollo del ahorro y eficiencia energética, en
búsqueda del cumplimiento de objetivos de reducción de consumo energético, uso de
energías renovables y reducción de emisiones de gases contaminantes.
El objetivo de este curso es formar a profesionales en el ámbito de las ESEs, conocer el
modelo de negocio y las ventajas que pueden aportar a los clientes, como mejora de
competitividad y sostenibilidad ante una situación de continuo incremento de costes
energéticos e impactos medioambientales.
Se pretende dar a estos profesionales las herramientas para comenzar a desarrollar su
activad en este mercado con gran potencial de crecimiento. Los objetivos de este curso
son:
· Conocer el mercado de los servicios energéticos y sus posibilidades.
· Conocer la metodología de implantación de una ESE, en diferentes ámbitos de
actividad.
· Desarrollar conocimientos sobre el modelo de negocio de una ESE
· Ser capaces de definir y evaluar el nivel de cumplimiento de reducción de consumo
energético.
· Conocer todos los pasos y etapas del desarrollo de una ESE, desde los beneficios que
puede aportar al cliente final, hasta la verificación de ahorros pasando por el
desarrollo técnico y jurídico del proyecto.

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a gerentes, técnicos y profesionales que quieran mejorar la competitividad y
sostenibilidad de una empresa a través de la eficiencia energética.
Estudiantes y titulados en ramas técnicas interesados en nuevas oportunidades de
desarrollo.

DOCENTE
D. David Gordejuela Guitérrez (MÓDULO I)

Ingeniero Industrial por la Universidad Pública de Navarra. Profesional Certificado en Medida y
Verificación de Ahorros Energéticos (CMVP) por el Efficiency Valuation Organization (EVO).
Profesional Certificado KNX Partner, con el reconocimiento Advance. Gestor de Sistemas de Calidad
por la Asociación Europea por la Calidad. Amplia experiencia en proyectos de instalaciones y de
eficiencia energética. Director de proyectos en Nasei Ingeniería, cabe destacar los servicios para
diversas empresas de Servicios Energéticos en proyectos de viabilidad técnica y económica así como
planes de medida y verificación mediante el Protocolo IPMVP.

D. Roberto Unzue Aranda (MÓDULO I I)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y PDG por el IESE.
Durante sus diferentes etapas ha sido miembro de una docena de Consejos de Administración en
diferentes ámbitos como la Energía, la Gestión de Residuos, Urbanismo y la Tecnología. En la
actualidad es socio fundador y dirige la empresa Crosscheck y la sociedad gestora Crosscheck Capital
Partners dedicadas al asesoramiento financiero especializado y a la gestión de fondos relacionados
con la Eficiencia Energética, la Energía y la Sostenibilidad. Es miembro de la mesa de trabajo del EVO
Financing Protocol y de la mesa de trabajo de capitalización de ESES de ANESE. Ha sido ponente en
distintas Conferencias y Congresos relacionados con la financiación de ESES.

CREARA (MÓDULO II I)

Empresa especializada en ahorro y eficiencia energética activa en esta área desde el año 2003.

PROGRAMA
Módulo I

Contexto energético
1. El contexto energético. Modelo energético actual y mundial. Situación en España.
Demandas energéticas por sectores, Importancia y necesidad de la eficiencia
energética y el ahorro.
2. Potencial por sectores: industrial, edificación, administración pública, sector
primario...
Definición y tipos de empresas de servicios energéticos
1. Empresas de servicios energéticos: qué son, tipología, modelo de negocio..
2. Características de contratación de ESEs en la Administración Pública y su papel
como motor en el desarrollo del sector. Programas públicos, requerimientos.
Desarrollo técnico ESE
1. Fases de contratación de una ESE.
2. Auditoría energética dirigida a evaluar la viabilidad de la implantación de una ESE.
Aspectos normativos a tener en cuenta, metodología, aspectos técnicos.
3. Plan de viabilidad, necesidades técnicas de implantación, evaluación de ahorros y
mercados energéticos.
Medida y verificación de ahorros energéticos
1. Definición de medidas y verificación de ahorros, justificación de su necesidad,
diferentes protocolos existentes.
2. Protocolo internacional de medida y verificación (IPMVP).
3. Evaluación y desarrollo de las medidas disponibles actualmente para el desarrollo
de medidas de eficiencia energética.
4. Tecnologías orientadas a reducir el consumo de energías eléctrica y térmica,
diferenciadas según tipo de consumidor y sector de actividad.
5. Tecnologías disponibles para implementar medidas de ahorro y eficiencia
energética en los sectores consumidores finales.
Explotación
1. Necesidades en la fase de explotación de servicios, diferencias según tipologías de
contrato, implantación de un proyecto, contratación de fuentes energéticas,
puesta en marcha y O&M (operación y mantenimiento).
2. Protocolo IPMVP.

Módulo II:

Financiación
1.La financiación de un proyecto en modo ESE de ahorro y eficiencia energética.
2. Posibilidades de financiación, promoción por parte de organismos públicos.
3. Diferencia de financiación en función del tipo de proyecto: ahorro directo,
energías renovables, gestión energética....
Aspecto jurídicos
1.Tipo de contratos y sus características específicas.

Módulo III:

Casos prácticos de ESEs en el sector privado
1.Empresa de servicios energéticos de empresa de retail.
2. Empresa de servicios energéticos en un hotel.
Planteamiento y desarrollo de cada una de las fases en los casos prácticos
propuestos
1.Contacto inicial.
2.Quick-Scan.
3.Estudio energético de detalle.
4.Definición de contrato.
5.Implantación de las medidas de ahorro: Operación de mantenimiento, gestión
energética y medida y verificación de los ahorros.
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lunes a jueves, de 15:30 a 20:00 h.

Duración: 18 horas.
Lugar: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA.
C/ Arrieta, 11 bis-5º PAMPLONA
PRECIO: 180 €
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 28 de OCTUBRE a las 13 horas.
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación se
le cobrará el 100% de la inscripción.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante
sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
Compártelo en:

@COAATIENavarra

