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El Gobierno de España está
procediendo a la trasposición de la
Directiva Europea 2012/27/UE de
eficiencia en energética. Este proceso
de trasposición significa detallar los
mecanismos que van a establecerse
para alcanzar el objetivo mínimo que
se propuso nuestro país en el año
2013: un ahorro de 15.979 ktep en el
período 2014-2020, lo que equivale a
un ahorro adicional de 659 ktep/año a
partir de julio de 2014.
Para ello, se establece un sistema de
obligaciones de ahorro energético que
nutrirá un Fondo Nacional de Eficiencia
Energética, que será utilizado para
financiar las acciones y programas
destinados a este fin. El Decreto Ley
que prepara el Gobierno especifica, por
lo demás, quién y cómo deberá realizar
auditorías energéticas periódicas, qué
requisitos deberán acreditar los
auditores y proveedores de servicios
energéticos, y cómo deberán
contabilizarse los consumos.
Por todo ello, la Fundación Gas Natural
Fenosa y el Gobierno de La Rioja han
propuesto dedicar su seminario anual

en Logroño al análisis y a la discusión
en torno a este proceso clave para la
competitividad económica y
empresarial de nuestro país.
En la primera parte del Seminario se
informará en detalle de la Directiva y
de su trasposición y se propondrán
estrategias para convertir la mejora de
la eficiencia energética en oportunidad
empresarial. Se expondrá la
experiencia de los Estados Unidos en
el terreno de la mejora de la eficiencia
energética en un sector clave: el
transporte.
En la segunda parte, se aportarán
ideas para acometer con éxito la
rehabilitación energética de edificios y
se explicará la experiencia de mejora
de la eficiencia en algunas empresas
industriales españolas. Finalmente, se
darán a conocer los distintos
mecanismos de financiación pública y
privada de los proyectos de eficiencia.

A quién se dirige
• Empresas de servicios energéticos y
de todo tipo con elevado consumo de
energía.
• Empresas de promoción y construcción
de edificios.
• Despachos y gabinetes de
arquitectura.
• Gestores de edificios públicos y
privados.
• Expertos en auditoría y certificación
energéticas.
• Ingenierías y consultoras especializadas
en eficiencia energética.
• Entidades de promoción y desarrollo
urbanístico.
• Administraciones Públicas.
• Investigadores especializados,
profesores, estudiantes y universitarios
interesados en el tema.

Programa

8:30 h

Recepción de participantes y
entrega de documentación
9:00 h

Sesión inaugural
D. Martí Solà
Director general,
Fundación Gas Natural Fenosa.
Dña. Leonor González
Consejera de Desarrollo
Económico e Innovación,
Gobierno de La Rioja.
D. Iñigo Nagore
Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de La Rioja.

11:45 h

La eficiencia energética en la
rehabilitación de edificios: La
propuesta del Grupo de Trabajo
de Rehabilitación de Green
Building Council España
Dña. Dolores Huerta
Secretaria Técnica,
Green Building Council
España (GBCe).
12:15 h

La eficiencia energética en la
industria española: casos
prácticos
D. Joan A. Pérez Rodríguez
Consultor en Eficiencia
Energética,
Autor del libro nº 20 Casos

prácticos de eficiencia
energética, editado por la
9:30 h

La Directiva 2012/27/UE y su
trasposición a España
Dña. Ester Sevilla García
Área de Regulación,
Gas Natural Fenosa.
10:00 h

La experiencia de promoción de
la eficiencia energética: el caso
del transporte en Estados Unidos
D. Anton K. Smith
Consejero para Asuntos
Económicos,
Embajada de Estados Unidos
en España.
10:30 h

La eficiencia energética como
motor de oportunidades
Dña. Rocío Fernández Artime
Presidente,
Plataforma Tecnológica
Española de Eficiencia
Energética.
11:00 h

Coloquio
11:15 h

Pausa café

Fundación Gas Natural
Fenosa.

12:45 h

Ayudas del Gobierno de La Rioja
a proyectos de eficiencia
energética
Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja
(ADER)
13:15 h

La financiación de la eficiencia
energética
D. Virgilio Taberner
Director de Empresas de la
Territorial Aragón- La Rioja,
CaixaBank.
13:45 h

Coloquio
14:00 h

Fin del seminario

