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1. Difundiendo el Real
Decreto 56/2016
RD 56/2016
Desde su aprobación el 12 de febrero, el Real
Decreto 56/2016 ha marcado la agenda del
sector de la eficiencia energética. La nueva
normativa ha obligado a las grandes empresas a
pasar su primera auditoría energética (o implantar
un Sistema de Gestión Energética) antes del 14
de noviembre, y en A3e hemos entendido esta
obligación como una oportunidad para difundir
las ventajas de la eficiencia energética entre las
compañías españolas.
Las más de 20 ponencias impartidas y los 12
artículos de análisis publicados a lo largo del
año en distintos medios han acompañado a la
campaña on-line “Sin Lamentos”, financiada
por 30 empresas de la asociación y dirigida a
informar a las grandes compañías de todo lo
relacionado con la nueva normativa. A lo largo
del año, esta campaña ha logrado más de 14
millones de impresiones que han dado lugar a 19
mil visitas a la web de la campaña.
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Imagen de la Campaña on-line “Sin Lamentos”

20 ponencias en distintos foros
12 artículos publicados en medios
Campaña de comunicación
“Sin Lamentos”
Documento interpretativo FAQ
Estudio-análisis sobre el
impacto del Real Decreto
Mapa interactivo con los
requisitos de las CCAA

Cinco CC.AA. interpretaron el Real Decreto 56/2016 en la Jornada de A3e en GENERA 2016

Además, la asociación ha buscado arrojar luz sobre
los aspectos del RD 56/2016 más ambiguos y/o
relevantes para el desarrollo del sector. La publicación
del documento FAQ (preguntas frecuentes) en el
mes de marzo precedió a la publicación del “Estudio
sobre el Impacto del Real Decreto 56/2016”, que
sirvió para llamar la atención sobre el bajo nivel de
seguimiento de la normativa cinco meses después de
su entrada en vigor.
En esta misma línea de análisis, la Jornada de A3e
“Interpretación e Implantación del RD 56/2016”,
celebrada en GENERA 2016 ante 190 personas,
permitió que representantes de cinco Comunidades
Autónomas explicaran los criterios de cada región
para controlar la realización y calidad de las auditorías.
En la última parte del año, una vez abierto el plazo para
entregar las auditorías, A3e ha publicado un mapa
interactivo con los requisitos y formas de entrega
establecidos en cada Comunidad.

En 2017, A3e centrará sus esfuerzos en conseguir que
las Auditorías Energéticas y los Sistemas de Gestión
Energética realizados conlleven la implantación de
medidas de ahorro y la mejora real de la gestión
energética en las empresas.

Mapa interactivo de A3e sobre el registro de auditorías energéticas
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2. Eventos A3e

El Networking, una de las señas de identidad de A3e

En un año de vital importancia para el desarrollo
del sector, la asociación ha difundido la eficiencia
energética como una obligación y como una enorme
oportunidad de ahorro. Además de generar y compartir
conocimiento técnico, tanto las Jornadas presenciales
como los webinars (jornadas on-line) organizadas por
A3e han cumplido sus objetivos de formar, informar
y generar networking entre los profesionales del
sector y potenciales clientes. En total, los 13 eventos
organizados por A3e en 2016 han conseguido atraer
a más de 1.200 profesionales.
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En 2016 A3e ha organizado
cuatro webinars y nueve
jornadas presenciales que
han contado con la asistencia
de 1.200 personas

JORNADAS ORGANIZADAS POR A3e
Temática

Lugar y fecha

Asistentes

Jornada A3e: Nuevo RD 56/2016:
Auditorías Energéticas y Sistemas de
Gestión Energética

Oviedo, 28
de abril

70

A3e, Dr. Gral Industria de Asturias, FAEN, Asecor, Bayer,
Energylab, ESEN, Energea, Seinon, Thyssenkrupp.

Madrid, 4-5 de
mayo de 2016

250

Más de 30 empresas del ámbito
de la eficiencia energética

Jornada A3e de Compra de Energía Madrid, 25 de mayo

Madrid, 25
de mayo

60

A3e, Asecor, Tüv Süd ATISAE, Asena, CNMC, Creara,
DNV GL, Emececuadrado, Grupo IMAGIC, Konery.

Webinar El RD 56/2016 y los Sistema
de Gestión Energética

Madrid, 7
de junio

65

A3e, Gen Europe, SinCeO2, ITE, Gen Europe, DNV GL.

Webinar ¿Cómo diseñar y
dimensionar un Sistema de
Monitorización?

Madrid, 9
de junio

57

A3e, Blacktogreen, Energy Minus,Gen Europe.

Jornada A3e: presentación de
Grupos de trabajo 2016

Madrid, 15
de junio

50

A3e, AENOR, Asecor, Dexma, Gen Europe,
Eurocontrol, J2 Ingenieros, SinCeO2.

Jornada ‘Interpretación e
Implantación del RD 56/2016’

Madrid, 15
de junio

190

A3e, Agencias de Energía de Asturias, Castilla
y León, Madrid, Navarra y Valencia.

Jornada “Especificación AENOR
0055 sobre Clasificación de
Proveedores de Servicios
Energéticos”

Madrid, 16
de junio

60

A3e, AMI, ADHAC, ATECYR, AENOR,
1A Ingenieros, Comsa, Veolia

Webinar ¿Auditorías Energéticas o
Sistemas de Gestión Energética?
para cumplir con el RD 56/2016

Madrid, 22
de junio

46

A3e, Creara, DNV GL, Eurocontrol, SinCeO2.

A3e Webinar RD 56/2016: Claves
para implantar con éxito un Sistema
de Gestión Energética

Madrid, 29
de junio

32

Seinon, Gen Europe, Asecor, Creara.

Workshop de Regulación y Control

Madrid, 18
de octubre

20

Quosys, Smarkia, Seinon, Effiautomation,
Auren, Cpry&C y A3e.

V Congreso ESES

II Foro Nacional de Gestión Energética
- FOROGEn 16

Madrid, 17 de
noviembre

235

Ceremonia de Entrega de los IV
Premios de Eficiencia Energética

Madrid, 17 de
noviembre

100

Ponentes y participantes

Asecor, Atlantic Copper, Bayer España, Carlo Gavazzi,
Creara, Daikin AC Spain, Dexma, EDP, Fortia Energía,
Grupo Cortefiel, Mahou San Miguel, Mutua Madrileña,
Seinon, Smarkia, Socomek, Thyssenkrupp, Triodos
Bank y la Oficina Española para el Cambio Climático.
Arena Media, Endesa, Fundación Sotavento, Veolia,
Gas Natural Fenosa, Saunier Duval, Torre Rioja Madrid,
Universidad de Jaén, Universidad Polítécnica de Madrid.

685
2014

915
2015

1.245
7
2016

2014

13

11
2015

2016

JORNADAS

Jornada sobre eficiencia energética coorganizada por la DT Noroeste de A3e y el Principado de Asturias (Oviedo, 28 de abril)

Impulsando la eficiencia
energética en España
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Compartiendo experiencias de gestión energética en FOROGEn 2016

Las Jornadas de A3e aumentan en número y
alcance

Todos los eventos de A3e incluyen espacios
para networking

Jornada sobre Compra de Energía.
Madrid, 25 de mayo

Presentación de los Grupos de Trabajo de A3e
en GENERA 2016

Workshop sobre Regulación y control
(IFEMA, 18 de octubre)

Inauguración de la jornada sobre la EA 005
(GENERA 2016)
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II FORO DE GESTIÓN ENERGÉTICA
En 2016, A3e se ha volcado en la organización
del II Foro Nacional de Gestión Energética
(FOORGEN). El Foro ha girado en torno
a experiencias en gestión energética de
empresas líderes en industria y en el sector
servicios.
Los 235 asistentes (un 20%
más que en su primera edición) también
han disfrutado de espacios dedicados a la
compra de energía, soluciones tecnológicas
y reuniones de networking con gestores
energéticos, expertos en eficiencia energética
y empresas que quieren mejorar su gestión
energética.

FOROGEn en números:
235 profesionales
inscritos

53 empresas de
fuera del sector de la
efIciencia energética

121 reuniones de
networking

Más de 800 tweets
generados - 500.000
impresiones

5.700 sesiones en la
microsite de FOROGEn

Menciones en más
de 30 medios de
comunicación

12 patrocinadores
- 8 stands

13 entidades
colaboradoras

Experiencias de Empresas en Gestión
Energética
Empresas como Atlantic Copper, Bayer, Mahou
San Miguel, Mutua Madrileña, Grupo Cortefiel,
Triodos Bank y Thyssenkrupp explicaron
sus estrategias, acciones implementadas y
resultados en materia de eficiencia energética.
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El presidente de A3e, Rodrigo Morell, con Eduardo González en la
inauguración de FOROGEn 2016

Compra de Energía
El Foro dedicó un bloque exclusivo a analizar
las ventajas de distintos modelos de compra de
energía, tanto en el mercado eléctrico como en el
mercado del gas, ilustrados con casos de éxito
y presentados por expertos de Creara, Grupo
Asecor, Fortia y EDP.
Las experiencias de empresas líderes, protagonistas en FOROGEn 2016

Análisis de Expertos:
FOROGEn 2016 también dio voz a especialistas
contrastados en eficiencia energética. Empresas
como Carlo Gavazzi, Daikin, Dexma, Seinon,
Smarkia y Socomec explicaron las claves y
los últimos avances en materia de soluciones
tecnológicas y herramientas de gestión energética.
Expertos explicaron las últimas soluciones tecnológicas

Stands de Empresas Patrocinadoras:
Los patrocinadores Kilowatio expusieron sus
productos y servicios en stands propios, situados
en el área de almuerzo y coffee breaks.
Toda la información de FOROGEn,
fotos y vídeos del evento en:

www.asociacion3e/forogen
Stands de empresas patrocinadoras

Networking:
FOROGEn 2016 acogió más de 120 reuniones de
networking entre gestores energéticos, expertos
en eficiencia energética y empresas interesadas
en reducir su consumo energético. El almuerzocóctel proporcionó otro espacio informal para
intercambiar opiniones e intereses.
Reuniones en el área de networking

IV Premios de Eficiencia Energética A3e - El Instalador 2016

+ de 30 candidaturas
presentadas

Premiados en los IV Premios de Eficiencia Energética

Promoviendo la excelencia en eficiencia energética
Los IV Premios de Eficiencia Energética han
reconocido un año más la labor de instituciones,
empresas, profesionales y estudiantes en beneficio
de la eficiencia energética en España. A través de las
sus tres categorías: Mejor gestión energética, Mejor
divulgación y Mejor proyecto fin de carrera, A3e
contribuye a divulgar buenas prácticas, promover la
calidad de los proyectos y a fomentar la eficiencia
energética.

edificio 0055”. El Sistema de Gestión Energética
implantado ha logrado reducir el consumo del edificio
en un 60%, elevando la calificación energética de C
hasta la A. El Premio a la Mejor Difusión fue a parar a
la Fundación Sotavento Galicia por su trayectoria en
materia de eficiencia energética.

En su edición 2016, los galardones han contado con
la colaboración institucional del IDAE y de Endesa.
La Ceremonia de Entrega, amenizada por el cómico
Juan Solo, tuvo lugar dentro del II Foro Nacional de
Gestión Energética (FOROGEn 2016), celebrado el 17
de noviembre en la sede del COAM de Madrid.
El primer premio de la Categoría a) Mejor Gestión
Energética recayó en la empresa Torre Rioja Madrid
por el proyecto “Rehabilitación Energética del
10

Ceremonia de Entrega de los IV Premios de Eficiencia Energética

A3e en el V Congreso ESEs

El presidente de A3e, Rodrigo Morell (derecha) en la inauguración del V Congreso ESEs

Convocado con el lema “Eficiencia Energética,
nuestra principal energía”, el V Congreso de Servicios
Energéticos (Madrid, 4-5 de mayo) congrego a más de
250 personas. El evento, organizado por la Asociación
de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios
Energéticos (AMI), la Asociación de Empresas de

Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación de
Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y la revista
El Instalador, ha dado a conocer el estado actual de
este mercado a través de cuatro mesas redondas, dos
ponencias magistrales y la exposición de casos de
éxito y últimas innovaciones en el sector.

Participación de A3e en el V Congreso ESES
• El presidente de A3e, Rodrigo Morell, formó parte
de la mesa inaugural e impartió una de las primeras
ponencias, que versó sobre el “Impacto de la
aplicación del Real Decreto 56/2016”.
• Manuel Sayagués, miembro del Consejo, moderó
la Mesa Redonda “Condicionantes del mercado de
los Servicios Energéticos”.

• Enrique Egea (miembro del Consejo) y María
Cubillo (SinCeO2) aportaron sus conocimientos y
experiencia en dos sesiones de tarde.
• Carmen Iglesias (EnergyLab) representó a A3e en
la Mesa Redonda “El nuevo marco regulatorio de la
eficiencia energética en Europa”.
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3. Colaboración en eventos
Las 29 participaciones de A3e en eventos de dentro
y fuera del sector suponen un incremento de actividad
de más del 33% con respecto años anteriores.

Colaboraciones

12

Ponencias en
foros del sector

Colaboraciones en

FECHA Y LUGAR

EVENTO/JORNADA

REPRESENTANTE

13 de enero de 2016, Madrid

Grupo de Trabajo TICs y Ciudad – II Foro de las Ciudades

Rodrigo Morell,
presidente de A3e

19 de enero de 2016, Madrid

V Worksop Smart Grids

Antonio López-Nava,
gerente de A3e

Madrid, 26 de febrero

Jornada ASHRAE sobre Bim y eficiencia energética

Javier Ara (Eficiona)

Madrid, 8 de marzo

Jornada sobre el RD 56/2016

Antonio López- Nava,
gerente de A3e

Madrid 11 de marzo

Jornada presentación dela EA 0055

Manuel Sayagués
(TÜV SÜD Iberia)

Elche (Alicante), 15 de marzo

Taller de Soluciones de Ahorro para Empresas

Ginés Ángel García (Konery)

Madrid, 17 de marzo

Cumbre del Clima de París y los Retos y
Oportunidades para las Empresas

Javier Mañueco,
vicepresidente de A3e

Madrid, 6 de abril

Taller de la AEC sobre el RD 56/2016

Antonio López-Nava,
gerente de A3e

Madrid, 6 de abril

Jornada sobreaplicación del R.D. 56/2016

Rodrigo Morell,
presidente de A3e

Murcia, 20 de abril

Jornada de Eficiencia Energética

Ginés Ángel García (Konery)

Santander, 3 de mayo

Seminario “Iniciativas de eficiencia energética:
auditorías, alumbrado, biogás”

Rafael Gil (Soningeo)

Madrid, 12 de mayo

Debate sobre la situación del sector de la eficiencia
energética. Participa Antonio López-Nava

Antonio López-Nava,
gerente de A3e

Barcelona, 12 de mayo

Jornada – debate sobre eficiencia energética

Rodrigo Morell,
presidente de A3e

Madrid, 18 de mayo

Grupo de Trabajo Smart Innovation de enerTIC

Carolina Ramos,
técnico de A3e

Pamplona, 27 de mayo

Jornada sobre “la nueva normativa
de eficiencia energética”

Antonio López-Nava,
gerente de A3e

Madrid, 27 de mayo

Jornada sobre M&T de Consumos Energéticos

Gerardo Salvador (Seinon)

Barcelona, 8 de junio

Jornada “La Integración de las Energías Renovables”

Albert Lópz (Somfy)

Madrid, 15-7 de junio

GENERA 2016

Stand

Madrid, 17 de junio

II Foro de las Ciudades

Rodrigo Morell,
presidente de A3e

Santa Cruz de Tenerife, 21-de junio

Semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW)

Vicente de la Rosa (Insiteca)

Madrid, 30 de junio

Efiffarma

Ignacio Inda (Eurocontrol)

Madrid, 7 de julio

Jornada Rehabilitación de envolventes
en el sector no residencial

María Cubillo (SinCeO2)

Madrid, 7 de julio

Presentación de la EA 0055 para clasificar,
certificar y categorizar PSE

Rodrigo Morell,
presidente de A3e

Madrid, 8 de septiembre

Foro e-Andalucía

UATIE

Jornada sobre La Unión de la Energía
- gas y la eficiencia energética

Rodrigo Morell,
presidente de A3e

Sevilla, 13 de septiembre

Desayuno: Oportunidades en el mercado
de la eficiencia energética

José Antonio Vallés (DT
Sur) iON smart energy

Granada, 29 de septiembre

I Foro Internacional de Ingeniería
para el Desarrollo Sostenible

Alejandro Cobos (Ineria)

Madrid, 23 de septiembre

Jornada “Un Mercado Único de la Energía, clave
para impulsar el sector industrial europeo”

Madrid, 21 de octubre

Debate radiofónico sobre eficiencia energética

Rodrigo Morell,
presidente de A3e

Madrid, 26-28 de octubre

MATELEC

Stand A3e

Rodrigo Morell,
presidente de A3e

4. Estructurando el Sector de
la Eficiencia Energética
Impulsa la
Especificación
AENOR 0055
Gracias al trabajo conjunto entre las asociaciones
AMI, ADHAC, ATECYR y A3e, y la cooperación
de NERAGEN, 2016 ha visto el nacimiento de
la Especificación AENOR 0055 “Clasificación de
Proveedores de Servicios Energéticos (PSE)”.
Lanzada el 11 de marzo, el nuevo estándar permite
a las empresas y profesionales del sector de la
eficiencia energética clasificarse, categorizarse y
certificarse como PSE. En tan solo siete meses, más
de 50 empresas se han certificado, y otras 30 están
en proceso.

La Especificación, fruto del esfuerzo coordinado de
las asociaciones promotoras con AENOR durante
más de un año, constituye un paso fundamental
para estructurar y desarrollar el sector de la eficiencia
energética, pues aporta más transparencia y fiabilidad
a los consumidores que deseen contratar un PSE.
La EA 0055 previsiblemente se convertirá en Norma
UNE en 2017 y podrá ser considerada o requerida
en licitaciones públicas y/o privadas de forma
generalizada.

EA 0055
Promovida por AMI,
ADHAC, ATECYR,
A3e y EENERAGEN

Ya puedes
clasificarte,
categorizarte y
certificarte como PSE

+ de 50 empresas
certificadas en 6
meses
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5. Grupos de Trabajo A3e

Reunión de coordinación de Grupos de Trabajo de A3e

Los grupos de trabajo de A3e están formados
por empresas asociadas interesadas en
una misma materia. Generan y difunden
conocimiento sobre eficiencia energética, al
tiempo que promueven nichos de negocio.
Sus documentos técnicos, jornadas y otras
actividades constituyen una de las principales
herramientas para dotar de contenido y
actividad a la asociación.

GT 1: Sistemas de Gestión
Energética (SGEn)
Coordinador: GEN Europe
Nº de miembros: 23 Empresas
Este GT impulsa la implantación de
Sistemas de Gestión Energética y de
la ISO 50.001. En 2016 ha generado
las siguientes acciones:

• Documento FAQ sobre SGEn,
que actualiza los contenidos de
los documentos técnicos sobre
gestión energética publicados
en años anteriores.

• Preparación y seguimiento de la
Campaña on-line Sin Lamentos.

• Jornada

sobre
Gestión
Energética
y
Auditorías
Energéticas,
celebrada
en
Oviedo el 28 de abril.

• Tres webinars sobre SGEn y

GT 2: Sistemas de
Monitorización y Telecontrol
de Consumos

GT 3: Contratación de
servicios de eficiencia
energética

Coordinador: SinCeO2

Coordinador: DEXMA
Nº de miembros: 12 empresas
Este GT se centra en generar nuevos
nichos de mercado y acercar la
eficiencia energética a potenciales
clientes. En 2016, ha divulgado
el documento “Contratación de
Servicios de Eficiencia Energética”,
elaborado en 2015, mientras prepara
una serie de documentos para
audiencias específicas que verán la
luz en 2017.

Nº de miembros: 15 empresas
El GT de M&T difunde las ventajas
que la Monitorización y la Telecontrol
de consumos energéticos pueden
ofrecer a potenciales clientes. En
2016 su actividad se ha centrado
en:

• Un Webinar sobre M&T (junio
2016).

• Preparación y seguimiento de la
Campaña on-line Sin Lamentos.

• Documento FAQ sobre M&T
(publicación en 2017).

• Participación

en

FOROGEn

2016.

el Real Decreto 56/2016 (junio
2016).
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GT 4: Calidad Eléctrica
Coordinador: J2Ingenieros
Nº de miembros: 16 empresas
El GT de Calidad Eléctrica ha trabajado
en un documento técnico centrado en
definir conceptos y evaluar el estado
de la red eléctrica española y sus
posibilidades de optimización. Este
documento verá la luz en 2017.

GT 5: Normativa y
Normalización
Coordinador: AENOR
Nº de miembros: 22 empresas
Este nuevo GT ha nacido con la
vocación de poner a disposición de
los asociados guías y documentos
ya existentes sobre normativa y
normalización, y en 2016 ha trabajado
en la elaboración de una base de
datos documental que se ha remitido
a los asociados y que podrá ser
consultada desde la nueva web de
A3e en 2017. También ha colaborado
en la promoción de la EA 0055.

GT 6: Compra de energía
Coordinador: Grupo ASECOR
Nº de miembros: 21 empresas
Este nuevo GT se centra en la difusión
de modelos de compra de energía
y optimización de la factura. Sus
actividades más relevantes del año han
sido las siguientes:

• Documento técnico A3e “Compra
de Energía”.

• Preparación del bloque Compra

y Abastecimiento de Energía de
FOROGEn 2016.

• Organización de la jornada Compra

de Energía y Merados (Madrid, 25
de mayo).
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6. Evolución del número de
asociados
Evolución del
número de
asociados

Nuevos miembros

2016

120
100

Acceo España
Carlo Gavazzi
Fifthplay

80

60
40
20

Steelpav Ingeniería

100

80

0

dic
2015

103
dic
2016

dic
2014

47

dic
2010

50

dic
2011

53
dic
2012

56

dic
2013

Soningeo
Eligeo
Inergy
INGAE
GreenYellow
Ekimertik
Asena
Songest

Durante 2016, A3e ha consolidado el crecimiento
experimentado en años anteriores. Sus 103 empresas
asociadas son un record en la asociación y han
permitido aumentar el número de acciones realizadas
para promocionar la eficiencia energética tanto dentro
como fuera del sector.

Nuevos miembros
19

7. Comunicación

Boletín de noticias A3e News:
El boletín de noticias de A3e
informa sobre las novedades de la
asociación, de sus asociados y del
sector de la eficiencia energética.
En 2016 ha obtenido cerca de
1.000 nuevos suscriptores, un
crecimiento que responde al mayor
alcance de A3e en otros sectores.
20

en

En 2016, A3e ha utilizado su capacidad de
difusión para llevar la eficiencia energética
a potenciales nichos de mercados. Esta
estrategia se ha traducido en un aumento
considerable de suscriptores al boletín de
noticias de A3e y en una mayor presencia en
medios de comunicación y en redes sociales.

16
20

2014

2015

2016

5.510

5.677

6.720

Nº de boletines enviados

29

30

34

Noticias de A3e

72

76

81

Noticias de empresas de A3e

53

47

42

Noticias del sector

48

48

40

Suscriptores – destinatarios

2014

2015

2016

25

40

36

7

7

7

10

9

9

Grupo A3e Linkedin

2.200

2.570

2800

Twitter

1.650

2.330

3.301

Nº de noticias publicadas
en la web de A3e
Reportajes - resúmenes
de eventos A3e
Álbumes de fotos
- eventos A3e

Web y Redes Sociales:

e

A3e también comunica sus
actividades a través de su página
web (noticias más relevantes) y sus
redes sociales: Twitter, Linkedin,
Flickr y ¡ahora también Youtube!

n

2016

Con los mejores videos de A3e, FOROGEn
y los Premios de Eficiencia energética

Notas de prensa y artículos
en medios del sector:
A3e publica notas de prensa y
artículos de análisis sobre distintos
temas de interés relacionados
con la eficiencia energética y la
asociación.

2014

2015

2016

Notas de prensa publicadas

17

20

22

Artículos publicados en medios

16

19

20
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Campaña de Comunicación “Sin Lamentos”
Para informar a las grandes
empresas de las obligaciones
derivadas del Real Decreto
56/2016, A3e ha promovido la
campaña de comunicación online
“SinLamentos.com”. La campaña,
financiada por 30 empresas
asociadas y Endesa, ha buscado
además poner la experiencia de las
empresas de A3e a disposición de
posibles clientes.
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Financiada por más de 30 empresas de la asociación
+ de 20.000 euros invertidos
+ de 14.500.000 impresiones
+ de 19.500 visitas a la web de sinlamentos
Toda la información en www.asociacion3e.org/sinlamentos

8. Delegaciones Territoriales

La Delegación Norte de A3e, participando en una jornada sobre eficiencia
energética en Santander

Las seis Delegaciones Territoriales (DT) de A3e dinamizan la actividad
de la Asociación en el ámbito regional ante instituciones, organismos
públicos y empresas. Sus actuaciones más destacadas en 2016 han
sido las siguientes:

Delegación Territorial Norte

Delegación Territorial Centro

El nuevo Delegado de la zona Norte
ha comenzado su andadura como
representante de A3e participando
en el Seminario «Iniciativas de
eficiencia energética: auditorías,
alumbrado, biogás», (Santander,
3 de mayo) organizado por Gas
Natural Fenosa.

(J2Ingenieros)
Participación en la Jornada sobre
Monitorización y Telecontrol de
Consumos Energéticos (Madrid,
27 de mayo), organizada por
FENERCOM.

Delegación Territorial
Noroeste
Esta Delegación ha sido un
actor clave para la celebración
de la Jornada sobre Auditorías
Energéticas y aplicación del RD
56/2016, coorganizada por A3e
con el Gobierno del Principado de
Asturias y la Fundación Asturiana
de la Energía (FAEN). La jornada
contó con la asistencia de 70
profesionales y directivos de
empresas asturianas.
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Ponencia del delegado de A3e para Levante, Gines Ángel García, en la jornada sobre Eficiencia Energética del Ayto. de Murcia

Delegación Territorial
Cataluña
• Establecimiento de sinergias
y networking conentidades
y empresas catalanas, entre
las que se destacael Clúster
de Eficiencia Energética de
Cataluña.
• Participación en la Jornada
La Integración de las Energías
Renovables” (Barcelona, 8 de
junio) organizada por el Colegio
de Arquitectos de Barcelona.

24

Delegación Territorial Levante
• Participación en la Jornada
sobre Eficiencia Energética
organizada por el Ayuntamiento
de Murcia (20 de abril), a la que
asistieron 200 personas.
• Participación en el Taller sobre
Soluciones de Ahorro para
empresas
organizado
por
Seinon en Elche (15 de marzo).

Delegación Territorial Sur
• Reuniones con la Agencia
Andaluza de la Energía y
la Secretaría General de
Innovación,
Industria
y
Energía, sobre los criterios
de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para realizar
el control y la calidad de las
auditorías obligatorias según el
RD 56/2016.
• Participación en la Jornada
Oportunidades del mercado de
la Eficiencia Energética.

9. Cursos y Certificaciones
A3e
Los cursos de A3e de Auditor Energético en Edificación
y en Industria han formado a más de 600 expertos en
la realización y supervisión de Auditorías Energéticas.
Con la experiencia acumulada de 5 años impartiendo
cursos semipresenciales, en 2016 A3e ha lanzado una
nueva modalidad on-line que además se adapta a los
requisitos formativos del Real Decreto 56/2016.

Landing page www.formacion.asociacion3e.org

Nuevos Cursos on-line de Auditor Energético
(edificación + industria)
• Flexibilidad y apoyo continuo del profesorado
• Tres meses de Acceso ilimitado a contenidos
• Clases on-line, autoevaluaciones,
documentación adicional.

foro,

• Los nuevos cursos son también 100% bonificables
por la Fundación Tripartita y, al igual que los Cursos
semipresenciales de A3e, forman a profesionales
para la obtención de los Certificados de Auditor
Energético de la AEC.
• Los cursos preparan para conseguir la certificación
de la Asociación Española de la Calidad (AEC).
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Certificaciones de Auditor Energético
En 2016 A3e y la Asociación Española
para la Calidad (AEC) han lanzado dos
nuevas certificaciones de personas en el
ámbito de la eficiencia energética: AE - Auditor
Energético (Edificación + Industria) y AEJ
- Auditor Energético Jefe (Edificación +
Industria). Estas dos nuevas certificaciones
se suman a las certificaciones para auditores
energéticos en edificación y auditores
energéticos en industria, creadas en 2013 y
2015 por ambas entidades, las cuales ya han
sido obtenidas por más de 200 profesionales.
La web de formación de A3e proporciona
información actualizada sobre los contenidos
y las características de los cursos on-line y las
convocatorias abiertas en distintas ciudades de
España para, si lo prefiere, realizar los cursos
semipresenciales.
Más información en
www.formacion.asociacion3e.org

Titulación expedida por

Alumnos y certificaciones Auditor Energético
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Hasta 2015

2016

Total
acumulado

Alumnos

545

85

630

Certificaciones

155

72

227

10. Networking

Facilitar
las
sinergias
entre
asociados y ampliar las redes de
contactos de las empresas de
A3e entre potenciales clientes
se ha convertido en una de las
principales líneas de actuación de
la asociación.
En 2016, todos los eventos de A3e
han dedicado espacios para que
las empresas asociadas puedan
intercambiar experiencias, generar
mercado y estrechar relaciones en
torno a objetivos comunes.

• Stands en GENERA 2016
(IFEMA, junio 2016) y MATELEC
(IFEMA, octubre 2016).
• Organización del II Foro Nacional
de
Eficiencia
Energética
(FOROGEn), celebrado en
Madrid el 17 de noviembre
de 2016. El Foro acogió 115
reuniones de networking y 3
espacios de tiempo dedicados
a mejorar la interacción entre
los participantes.

• Colaboración con la Central
de Compras CPONet para
la organización de la jornada
“Compra
de
Energía
y
Mercados”, a la que asistieron
60 profesionales (Madrid, 25 de
mayo).
• Comida de Navidad para
miembros de A3e (Madrid, 13
de diciembre).

Relación de documentos A3e
Nuevas publicaciones

Documento Compra de Energía 2016
El documento es una completa guía destinada a mejorar el
conocimiento que las empresas tienen sobre las herramientas de
ahorro disponibles en este campo.

Documento FAQ sobre el Real Decreto 56/2016 2016
En marzo de 2016 A3e lanzó un exitoso Análisis interpretado del
Real Decreto 56/2016 que ha servido de guía tanto a las empresas
obligadas por la normativa como a empresas especializadas en
eficiencia energética.

Documento FAQ sobre Sistemas de
Gestión Energética 2016
El último documento de A3e sobre Sistemas de Gestión Energética
expresa en clave de “preguntas frecuentes” las claves para implantar
un SGEn con éxito, actualizando el contenido de las anteriores
publicaciones de A3e sobre este tema.

Documento FAQ sobre Sistemas de
Monitorización y Telecontrol 2016
En 2016, A3e ha lanzado un nuevo documento técnico sobre M&T
que profundiza en las ventajas que trae consigo la implantación
de estos sistemas en pymes, empresas grandes y otras entidades
consumidoras de energía.
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Tu AHORRO energético
nuestro COMPROMISO.

Experiencia en 18 países
Más de 2500 auditorías energéticas
700 clientes confían en nosotros

www.marweningenieria.com
EFICIENCIA ENERGÉTICA | SOSTENIBILIDAD | SOLUCIONES ENERGÉTICAS | ECOINNOVACIÓN | SMART CITIES | FORMACIÓN

Patrocinadores

www.asociacion3e.org
C/ Agustín de Foxá, 25, 1ª planta
oficina 101. Madrid 28036
T: +34 917 885 724
info@asociacion3e.org

