
 ña. Este informe público pue-

de consultarse en:  

http://replace-project.eu/wp-

content/uploads/2020/12/

D3.1-Inventories-

stakeholders-mind-sets-

v1.0.pdf  

En consonancia con las ini-

ciativas nacionales hacia la 

reducción de gases de efecto 

invernadero, el Ente Regio-

nal de la Energía (EREN) y 

Escan consultores energéti-

cos, desarrollan una estrate-

gia para la sustitución de 

calderas de bajo rendimiento 

por sistemas eficientes con 

biomasa. El diseño de este 

plan se está desarrollando 

actualmente y las actuacio-

nes se llevarán a cabo en 

2021 y 2022. Se enmarca 

dentro de las acciones del 

proyecto REPLACE http://

replace-project.eu del pro-

grama H2020 de la Comisión 

Europea. 

Escan ha liderado un estudio 

para conocer los intereses y 

necesidades de los consumi-

dores, instaladores y admi-

nistraciones, para ser utiliza-

do en el diseño de la campa-

El proyecto QualDeEPC analiza 

diversos temas para facilitar la 

introducción de buenas prácti-

cas en los procesos de la certifi-

cación. 

A. Enfocar las recomendaciones 

en el Certificado hacia la 

rehabilitación energética en 

profundidad. 

B. Desarrollar una herramienta 

que facilítela comparación de 

estas recomendaciones. 

C. Crear una plataforma tipo 

“onestop show”. 

D. Facilitar la actualización de 

conocimientos de los certifi-

cadores. 

E. Diseñar un formato de Certifi-

cado más “amigable” con el 

ciudadano. 

F. Preparar Guías para la presen-

tación en los anuncios de com-

pra y alquiler.  

G. Impulsar el cumplimiento de la 

normativa vigente en el merca-

do de compra y alquiler. 

Las buenas prácticas que desarro-

llará el proyecto están en línea 

con el Programa de Rehabilitación 

Energética, PREE, una iniciativa de 

la Administración a través del 

IDAE y las Comunidades Autóno-

mas, con un presupuesto de 300 

millones para apoyar el despliegue 

de la iniciativa privada en la rehabi-

litación energética de los edificios. 

Impulso de proyectos renovables para la producción de energía 
térmica en Castilla y León 
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PUNTOS  DE  

INTERÉS  E S -

PEC IAL :  

• Curso de Gestor

energético Euro-

peo on-line-

¡Inscripción abier-

ta!!

• Impulso de proyec-

tos renovables en 

Castilla y León 

• Curso e-learning de 

eficiencia energéti-

ca en las cadenas 

de frío industrial 

http://replace-project.eu/wp-content/uploads/2020/12/D3.1-Inventories-stakeholders-mind-sets-v1.0.pdf


P Á G I N A  2  

Conferencia Internacional de gestión de energía 

Curso e-learning, de eficiencia energética en las cadenas de frío industriales 
¿Está interesado en mejorar sus 

conocimientos sobre la eficien-

cia energética en la refrigeración 

industrial mediante e-learning? 

El proyecto ICCEE le invita a 

participar en su curso de forma-

ción e-learning de eficiencia 

energética en las cadenas de frío 

de las empresas de alimentos y 

bebidas, diseñado para expertos 

y no expertos en este campo. El 

curso es accesible de forma gra-

tuita y está preparado para el 

autoaprendizaje, con una dura-

ción estimada de 6 a 20 horas 

dependiendo de los conocimien-

tos previos 

Puede comenzar inmediatamen-

te con el proceso de registro, 

haciendo clic en el siguiente 

 
Más de 400 profesionales de 34 países 

participaron en la 10ª Conferencia 

EUREM on-line, los días 30 de sep-

tiembre y 1 de octubre. Los represen-

tantes de la agencia EASME de la Co-

misión Europea y del Gobierno de 

Grecia destacaron la importancia del 

Acuerdo Verde Europeo, “Europe in 

the New Green Deal Era”. 

 

Además de la presentación de solucio-

nes energéticas centralizadas en diver-

sos países y sectores, se entregaron 

los premios a los mejores proyectos 

(energy concepts) realizados en los 

cursos de gestores energéticos. 

 

Uno de los premios fue para Juan José 

Orta, de Isover Saint Gobain, planta 

de Guadalajara, alumno del curso 2020 

coordinado por Margarita Puente de 

Escan. 

enlace, seleccionando el idioma del 

curso y creando su nueva cuenta:  

http://escansa.org/?lang=en   

 

Si tiene alguna pregunta o comenta-

rio, contáctenos median-

te: 

tecnicos@escansa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



ENLIT se confirma como el evento que guía al sector energético 
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• Un café en el que se mezcla-

ron los miembros de FEDA-

RENE con la comunidad del 

Premio Roger Léron 

(nominados, ganadores an-

teriores y miembros del 

jurado) para intercambio de 

experiencias. 

Las jornadas finalizaron con 

nota alta gracias a la ceremonia 

de entrega del premio Roger 

Leron.  

El Comisario Kadri Simson 

también se sumó a la ceremo-

nia para pronunciar un inspira-

dor discurso sobre el papel de 

los interesados locales y regio-

nales en la transición energéti-

ca.  

El formato virtual permitió reunir 

un número record de miembros 

para la asamblea anual: más de 

80, incluidos algunos situados en 

islas y lugares remotos. 

El evento incluyó varias sesiones 

y eventos interactivos, durante 

los cuales se realizaron debates y 

presentación de casos en peque-

ños grupos: 

• Una sesión estratégica el 25 

de noviembre, centrada en la 

estrategia de FEDARENE para 

el futuro y la redefinición de la 

identidad de la red 

• Un taller de eficiencia energé-

tica el 26 de noviembre por la 

mañana, con propuestas de 

eficiencia energética eficaces; 

Asamblea General de 
FEDARENE… que cumple 30 años 

El desarrollo reciente del autoconsumo garantiza a los 

clientes el acceso a energías renovables a un precio ade-

cuado y respetando el medioambiente, reduciendo las 

pérdidas en la red eléctrica, con mayor independencia 

energética y reduciendo las emisiones de gases contami-

nantes.  

Escan está realizando valoraciones del potencial de la 

energía solar fotovoltaica para autoconsumo en un gran 

número de clientes privados y públicos, analizando la 

viabilidad técnica y económica, acompañando el proceso 

completo desde la fase de diseño hasta la instalación 

final. 

 

 

 

Escan participa activamente en la comuni-

dad ENLIT dentro de las áreas de digitali-

zación smart metering y energy data 

https://www.enlit.world/home .  

Este año está previsto que se celebre el 

evento anual en Milán, comenzando el 30 

de noviembre, con una duración de 3 

días. 

 

Enlit (antes European Utility Week y PO-

WERGEN) es una plataforma en constan-

te crecimiento, inclusiva y de extremo a 

extremo que aborda todos los aspectos 

de la transición energética. En vivo y en 

línea, se invita a los interesados a colabo-

rar e innovar para resolver los problemas 

más apremiantes en materia de energía. 

Instalaciones solares fotovoltaicas 
para autoconsumo 



 

 

 

 

 

Próxima edición!. En versión 
on-line dará comienzo el dos 
de febrero del año 2021 con 
los contenidos más actuales. 

  

 

 

Nuestras oficinas: 

Avenida El Ferrol, 14,  

28029 Madrid 

Tl: +34 91 323 26 43 

escan@escansa.com  

www.escansa.com 
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Formación: Curso Gestor Energético Europeo (online) 2021. 

◊ En el marco de ALIBETOPIAS 2020, Fran-

cisco Puente, de Escan, presentó una visión 

innovadora sobre eficiencia energética y 

sostenibilidad en cadenas de frío indus-
triales, desarrollada en el proyecto ICCEE.  

 

◊ Empresa líder del sector del gas natural, en 

colaboración con Escan, realiza un estudio 
de prospectiva sobre el mercado de ins-

talaciones y “district heating” con gas natu-

ral. 

 

◊ Margarita Puente, de Escan, ha sido elegida 

como uno de los tres “Energy Cham-
pion” en el marco del proyecto SME Po-

wer liderado por el EREN.  

 

◊ América Central. Escan participó en seis 

webinar, organizados por la Agencia Alema-

na de Cooperación Internacional, destina-

dos a responsables de la integración ener-

gética regional: MINISTERIOS, SICA, FE-

CAICA, CECACIER, UNIVERSIDAD….. 

Noticias Breves 

Curso EUREM© Online. Febrero 2021 — Junio 2021 
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