
Nuevos Horizontes

Dele-

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética - A3e – agrupa 

a más de 50 empresas, entidades y organismos colaboradores que 

desarrollan su actividad total o parcialmente en el ámbito de la 

eficiencia energética, ya sea a nivel local, nacional o internacional. 

A3e tiene vocación de representar los intereses de todas las empresas 

que trabajan en el sector: Consultoras Energéticas/Auditoras, 

Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), fabricantes de equipos 

y componentes, y distribuidoras y comercializadoras de energía.

Doctor Arce, 14. 28002 Madrid

Teléfono: 917 610 250

administracion@asociacion3e.org

para el futuro energético

Actividades A3e
Curso de Auditor Energético Jefe en Edificación

Estudio del Mercado de la Eficiencia Energética

Dirigido a: titulados universitarios de grado medio o 
superior en carreras técnicas.

Modalidad mixta:
150 horas “a distancia”.
20 horas “presenciales”.
30 horas “trabajo fin de curso”.

Apoyo on-line: continuo por parte de los profesores 
asignados.

Fechas y lugares de impartición: consultar web: www.formacion.asociacion3e.org
Título: la realización del trabajo fin de curso y la superación del examen 
permite la obtención del título Auditor Energético Jefe en Edificación.

Sistema de becas: los alumnos que realicen el curso podrán acceder a
prácticas en empresas de A3e.

En 2011, A3e publicó el primer Estudio del 
sector de la Eficiencia Energética en España, 
con el apoyo del IDAE y de la Consultora 
Deloitte.

El Estudio identifica los principales agentes 
involucrados en la eficiencia energética y 
describe los productos y servicios clave del 
sector.

También analiza los consumos y ahorros 
potenciales por subsector, las tecnologías 
existentes más utilizadas e identifica las 
principales líneas de actuación para el 
fomento del sector.



La Identidad de A3e
La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética –A3e- se constituye en 2009 

y en la actualidad cuenta con más de 50 empresas asociadas y varias entidades 

colaboradoras que desarrollan su actividad total o parcialmente en el ámbito de 

la eficiencia energética, ya sea a nivel local, nacional o internacional.

Nuestra Misión
“Representar el sector de la eficiencia energética 

en España y contribuir a su desarrollo. Fomentar la 

implantación generalizada de medidas de ahorro 

y eficiencia energética.”

Objetivos
Representar y defender los intereses de los asociados y del sector.

Promover el conocimiento técnico y la formación.

Contribuir a la adecuada estructuración del sector.

Facilitar oportunidades de negocio y promover sinergias.

Fomentar las actividades de investigación, innovación, desarrollo. 

Facilitar la internacionalización de las empresas de A3e.

Nuestra Visión

Nuestros Valores

Delegaciones Territoriales 
de A3e

“Referente técnico en el sector de la 

eficiencia energética e interlocutor del 

sector ante la Administración Pública y 

el sector privado.”

Independiente: Desvinculada de ideologías políticas, grupos empresariales 
o de la Administración Pública en todas sus expresiones. 
Abierta: Interactúa con actores de otros ámbitos socioeconómicos para el 
beneficio del sector de la eficiencia energética. 
Participativa: Busca la participación de todos los asociados para el logro 
de sus fines. En A3e todos los asociados tienen los mismos derechos y 
obligaciones.

A3e tiene su sede central 
en Madrid y cuenta con 7 
delegaciones territoriales. 
La estructura territorial de 
A3e permite multiplicar las 
acciones de la asociación 
y establecer relaciones 
con las Agencias 
regionales de Energía. 

Participación en los grupos de trabajo. 
Sinergias y networking con las empresas asociadas. 
Imagen de marca A3e:  Profesionalidad, Experiencia, Calidad y 
Responsabilidad Social Corporativa. 
Participación: los asociados podrán representar a la Asociación en medios 
de comunicación, jornadas, eventos y foros de eficiencia energética.

Acceso a zona exclusiva para asociados en la web de A3e, un espacio de 
intercambio de experiencias y documentación: 
Información sobre licitaciones y concursos públicos. 
Convenios con empresas y asociaciones del sector. 
Acceso a la biblioteca de documentos internos. 
Foro para socios.

Difusión y promoción de noticias relevantes de los asociados. 
Descuentos en conferencias, congresos y jornadas técnicas o divulgativas. 
Acceso preferente y con descuentos especiales en los cursos de formación 
“Auditor Energético” organizados por A3e.

Recibir información relevante del sector: noticias, artículos, documentos o 
estudios publicados, y el Boletín de Noticias de A3e. 

Ventajas de Asociarse

Grupos de Trabajo
Los grupos de trabajo son un foro de encuentro e intercambio de 
información sobre cuestiones clave para el sector. Los asociados se 
benefician de la puesta en común de los frutos de este trabajo. En 2012, los 
asociados pueden participar en los siguientes grupos:

Modelos de contrato de ESEs. 

Constitución de Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEIs). 

Medida y verificación de ahorros.

Soluciones tecnológicas innovadoras. 

Rehabilitación energética de edificios.


