
 

La sesión sobre comunidades 

energéticas estuvo moderada 

por Francisco Puente de Es-

can, s.l. Consultores, en el 

marco de la conferencia Enlit 

Europe 2022 celebrada en 

Frankfurt a finales de Noviem-

bre. Se presentaron diversas 

comunidades energéticas im-

plementadas con éxito en 

varios países europeos, identi-

ficando los mecanismos para 

superar las barreras financie-

ras y normativas.  

 

  

Con participación del MITE-

CO, IDAE, EREN, ICAEN, 

INEGA y representantes del 

sector privado y la administra-

ción, se realizó el último en-

cuentro nacional el 20 de Oc-

tubre. 

 

Se concretaron las últimas re-

comendaciones para mejorar la 

calidad y presentación del cer-

tificado energético de los edifi-

cios con el objetivo de que sea 

más útil y amigable con los 

ciudadanos. También se trató 

la formación de los técnicos y 

la plataforma online de rehabi-

litación de edificios. 

 

La conferencia final del proyec-

to se desarrolló en Bruselas 

con participación del Parlamen-

to Europeo y la Comi-

sión Europea. Se mostró 

el nuevo modelo de 

certificado, las herra-

mientas online desarro-

lladas y las recomenda-

ciones a nivel normativo 

para incluir en el borra-

dor de la nueva Directi-

va sobre la eficiencia 

energética en los edifi-

cios (EPBD por sus si-

glas en inglés). 

 

https://qualrenovate.eu/

es/ 
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P U N T O S  D E  

I N T E R É S  E S -

P E C I A L :  

• Neutralidad climá-

tica. 

• Certificación y 

rehabilitación. 

• Auditorias energé-

ticas. 

 

Paddy Young, Director de Enlit Europe, y Francisco Puente, 

Director General de Escan 

Servicios y productos 
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De la auditoria a la mejora energética 

Integración de servicios energéticos 

En el marco del programa LIFE se ini-

cia un proyecto que desarrolla mode-

los de negocio innovadores para 

incentivar las tecnologías sosteni-

bles hacia una 

transición energé-

tica.  

Se realizarán pilo-

tos para demos-

trar estos modelos 

en cuatro países 

participantes, in-

cluyendo modelos 

de contratación y 

la medida y verifi-

cación de los aho-

rros. 

La reunión inicial 

ting. El proyecto tiene duración de 

3 años concluyendo con una con-

ferencia final de presentación de 

los resultados en Berlín. 

La implementación de las mejoras pro-

puestas en las auditorias energéticas 

en la industria es relativamente débil. 

Un nuevo proyecto en el marco del 

programa LIFE tiene el objetivo de 

informar y colaborar con el equi-

po empresarial  (dirección técnica, 

administrativa, mantenimiento, marke-

ting, etc), para facilitar una decisión 

positiva en la implementación de las 

mejoras. 

El proyecto AUDIT-TO-MEASURE 

realizó su primera reunión en Milán 

los días 23 y 24 de noviembre con 

participación de empresas y consulto-

ras de Italia, Holanda, Alemania, Espa-

ña, Grecia y la República Checa. 

En nuestro país las actividades se desa-

rrollarán en la zona industrial conocida 

como “Corredor del Henares” con la 

participación de la Asociación de Em-

presarios del Henares, AEDHE y la 

colaboración de Escan Energy Consul-

del proyecto se realizó en Bruselas los 

días 21 y 22 de noviembre, con la par-

ticipación de representantes de Holan-

da, Grecia, España, Alemania, Bélgica y 

Finlandia. El proyecto se desarrollará 

hasta el año 2025, con participación 

española de ENERCOOP, VERDIA 

LEGAL, y Escan Energy Consulting. 

Ahorro energético en las industrias 

Grupos de trabajo del proyecto INEEXS 



Beneficios energéticos y no energéticos  
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Italia. La duración será de 3 

años y en España se focalizará 

principalmente en el sector de 

la alimentación y bebidas por 

su importancia en el conjunto 

industrial nacional y con el objeti-

vo de aumentar la eficiencia de 

sus procesos hacia una Transición 

Estos ayuntamientos con el ase-

soramiento de Escan Energy 

Consulting están participando 

en el proyecto europeo Smart 

EPC del programa Horizonte 

2020. 

Se han identificado los lugares para 

incorporar nuevos servicios innova-

dores en Rivas y aumento de LEDs 

en Murcia. 

Rivas dispone de un sistema de ges-

tión y control para el alumbrado 

público usado UVAX y se van a se-

guir incorporando luminarias a este 

sistema. Se incluirán nuevos servi-

cios, probablemente puntos de re-

carga, nuevas antenas para WIFI, 

sistema de videocámaras que actúan 

como sensores de presencia.  

El Ayuntamiento de Murcia sustituirá 

puntos de luz con alumbrado menos 

eficiente por LED y probablemente 

incorporará nuevas luminarias con 

fotovoltaica en dos zonas.  

Servicios innovadores en Murcia y Rivas Vaciamadrid 

El objetivo de este nuevo 

proyecto es la integración de 

los beneficios energéticos y 

no energéticos en las audito-

rias industriales. Con este 

concepto metodológico se 

impulsará la implementa-

ción de las mejoras pro-

puestas en las auditorias 

energéticas que actualmen-

te solo se realizan en un 30-

40% de los casos. 

En el marco del programa 

europeo LIFE, la reunión ini-

cial se realizó en Riga los días 

29 y 30 de noviembre de 

2022, con representantes de 

nueve países: Letonia, Hun-

gría, Portugal, España, Austria, 

Bulgaria, Polonia, Grecia e 

Reunión del proyecto Smart EPC 

Reunión del proyecto KNOWNNEBS 



En el marco del proyecto ICCEE del programa H2020 ha 

tenido gran éxito la conferencia final “Towards more 

energy efficient industry companies”. 

Con presentaciones de la Comisión Europea, Instituto 

Internacional de Refrigeración, Universidad de Brescia, 

Federación italiana de Eficiencia Energética, Fraunhofer 

Institute, Federalimentare Servizi, Instituto de Eficiencia 

Energética y Clima, Consejo Europeo de Innovación, Or-

ganización de Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-

trial, ECSLA, TNO y Escan Energy Consulting. 

Nuestras oficinas: 

Avenida El Ferrol, 14,  

28029 Madrid 

Tl: +34 91 323 26 43 

escan@escansa.com  

www.escansa.com 

Boletín N.16 

segundo SEMESTRE 2022 

Éxito de la conferencia final 

del proyecto ICCEE, Bruselas 

WSED European Energy  

Efficiency Conference 

Wells (Austria)  

Del 1 al 3 de Marzo de 2023 

www.wsed.at 

 

 ManagEnergy. El programa de la CE 

inicia una nueva etapa. Su objetivo principal 

consiste en el apoyo a las Agencias de 

Energía de toda Europa para superar los 

retos de energía y clima. 

 

 EU City Facility. Una nueva fase de 

este programa comienza en 2023. Como 

en ocasiones anteriores financiará a los 

municipios europeos en las iniciativas so-

bre proyectos sostenibles. 

 

 

Noticias Breves 
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Capacity building, would you like to skill-up? 

Ignacio Macias, Escan Energy Consulting 

Avances del Taller de 

Remarkable  
El “Programa de líderes por el Clima” ha celebrado un 

Taller sobre las Hojas de Ruta Municipales de neu-

tralidad climática en Burgos el pasado 2 de diciembre. 

Se presentaron estos documentos de Valladolid, Burgos, 

Montilla, Belorado y Sargentes de la Lora, reconociendo 

que son la clave para resumir todos los planes relaciona-

dos con las medidas energéticas previstas para 2030 y 

2050.  

El evento fue auspiciado por el EREN, SODEBUR, AEMVA 

y Escan Energy Consulting como socio del proyecto euro-

peo REMARKABLE. 

Reunión de REMARKABLE 


