Gestión de la Energía
en los resultados de la empresa
ORGANIZADA POR:

El Comité de Gestión Empresarial del Instituto de la Ingeniería de España,
Madrid, 31 de mayo de 2016 – 18:30 horas
Salón de Actos del IIE
General Arrando, 38. 28010 Madrid
Obligatorio inscripción gratuita previa en: Este enlace o en el 91.319.74.17

18:30

Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes:
Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
D. Luis Peiró Montiel, Presidente del Comité de Gestión Empresarial

18:45

“La oferta de la energía”
Dª. Elena Longarela, Directora de ventas de electricidad y gas para mercados industriales y
administraciones públicas, Gas Natural.

19:00

“El asesoramiento a la empresa”
D. Francisco Espinosa, Socio Director de la Asociación de Consumidores de Electricidad, ACE

19:15

“El consumidor energético”
D. Jorge Muguerza Pecker, Director Técnico Internacional y Procurement del Grupo DIA.

19:30

“Eficiencia energética”
Dª. María Cubillo Sagües, Directora General de SinCO2 (Empresa formadora de agentes de E.
Energética)

19:45

Coloquio con los asistentes:
Modera: D. Luis Peiró Montiel, Presidente del Comité de Gestión Empresarial

20:15

Conclusiones y clausura.

20:30

Copa de vino español.

Desde la liberalización del mercado de la energía en nuestro país, los gestores de las empresas se encuentran
en un nuevo desafío que muchos desconocen y que afecta muy directamente a los resultados de su entidad.
Frente a la falta de tiempo, la importancia del gasto y las múltiples opciones que ofrece el mercado, se hace
necesaria una formación a la que se quiere sumar el Instituto de la Ingeniería de España con esta jornada en
cuyo papel encontramos una empresa vendedora de energía, una asesoría energética que ayuda en la firma
de contratos y en la revisión de las facturas y controles de consumos, acompañándoles un cliente
consumidor cuya gestión energética debe ser la mejor posible.
Cerramos el mencionado panel con el tema de la Eficiencia Energética de la empresa, la cual, es una
necesidad y un pilar básico en la gestión, no solo como factor económico, social, etc… a la que se añade la
Directiva Europea 2012/27/UE, que en el presente año, concretamente en noviembre, entra en vigor el
régimen sancionador de la misma. Para ello traemos una empresa formadora y certificadora de auditores
energéticos, responsables estos últimos de realizar los informes de empresas necesarios para el cumplimiento
de la Directiva.
La buena gestión energética es factor fundamental para la producción de la empresa, y hoy en día, sobre la
productividad giran negociaciones, retribuciones, convenios, etc…
Medianas, Pymes y por supuesto grandes, deben considerar las mencionadas actuaciones como necesarias
para conseguir una buena ubicación en este mercado, consiguiendo de su actividad empresarial, la mejor
rentabilidad en base a su productividad.

La jornada se podrá seguir en directo a través de la página web del IIE.

