
 

  

 IV Jornadas de Ahorro y Eficiencia Energética 

 

Los retos y oportunidades del ahorro y la 

eficiencia energética a debate por los agentes del 

sector energético en España 

 
 

Madrid, 30 de octubre de 2013.- Elecnor, a través de su Cátedra Fundación Elecnor de 

Energías Renovables y Eficiencia Energética, y el Consejo Social de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), han celebrado la cuarta edición de la “Jornada de Ahorro y 

Eficiencia Energética”. Un foro de debate en el que se han abordado las oportunidades y 

retos de negocio de los servicios energéticos en España y en el mercado internacional, 

especialmente en Latinoamérica, así como la situación actual y el futuro de las Empresas 

de Servicios Energéticos (ESEs). 

 

Celebrada en el salón de actos de la ETSII, la jornada ha contado con la participación de 

representantes de la Administración y de destacadas empresas, como Iberdrola, Philips, 

KPMG o BBVA, entre otros, que han aportado su visión y experiencia acerca del mercado 

de eficiencia energética, su financiación y regulación. 

 

Este año, la apertura del evento ha contado con la presencia de la alcaldesa de Ciudad 

Real, Rosa Romero Sánchez, que ha explicado el proyecto de eficiencia energética que se 

está llevando a cabo en su ciudad en colaboración con Elecnor. “Junto con Elecnor hemos 

implantado medidas de ahorro y eficiencia energética en nuestro alumbrado público, lo que 

nos ha permitido conseguir mejores y más modernas instalaciones, reducir un 50% el 

consumo energético y evitar la emisión de 1.600 toneladas de CO2 al año”, señaló. 

 

Tras la inauguración, la jornada se ha dividido en dos mesas de debate. La primera de 

ellas, con un carácter más técnico, ha examinado la experiencia internacional en servicios 

energéticos a través de Lucio Di Majo de KMPG. A continuación, Bosco Nowack de BBVA ha 

explicado las oportunidades de financiación del sector a través de fondos de inversión, 

como el programa Jessica Fidae, para el desarrollo de proyectos sostenibles en zonas 

urbanas. Posteriormente, se han abordado tres casos de éxito. El primero, desarrollado por 

Cesar Rey, subdirector general de Efirenova, vinculado con el sector terciario y las medidas 

de ahorro implementadas en el centro comercial de Los Arcos en Sevilla. El segundo 
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presentado por Jorge Jusdado, director de Soluciones y Servicios Energéticos de Philips que 

ha analizado la experiencia de su compañía como partner estratégico en el ahorro de 

alumbrado público. Y, por último, José Lozano, responsable de la Oficina Técnica de 

Elecnor, ha hablado del proyecto que Elecnor y la Fundación han desarrollado en 

colaboración con la Fundación Infantil Ronald McDonald para la construcción de la primera 

Casa Ronald McDonald construida con criterios de eficiencia energética en Madrid. 

 

En la segunda parte de la jornada, la mesa de debate ha aportado una visión más 

valorativa acerca de aspectos clave de la actualidad del sector y su regulación. En ella han 

participado María Sicilia, subdirectora general de Planificación Energética y Seguimiento del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Elena González, gerente de Anese; Enrique 

Daroqui, responsable del Área Técnica de Atersa, y Gonzalo Sáenz de Miera, director de 

Prospectiva Regulatoria de Iberdrola. Todos ellos han ofrecido su punto de vista sobre el 

importante papel que juega el regulador en el mercado energético, los retos para mejorar 

la concienciación de la sociedad sobre la eficiencia energética, la viabilidad para cumplir los 

objetivos de la política de eficiencia energética 20/20/20 y los instrumentos más 

adecuados para alcanzar estos objetivos. 

 

Con sus opiniones sobre los retos futuros del sector se ha clausurado esta IV Jornada 

organizada por Elecnor y su Fundación que ha propiciado un año más una excelente 

oportunidad para acercar el debate energético al mundo universitario. 

 

Pie de foto: Apertura de la Jornada 

 

Sobre Elecnor  

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. 

Tiene 13.000 empleados y está presente en más de 30 países. Más información en 

www.elecnor.com 
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