
Jornada técnica

Contratación de
Servicios Energéticos

Valladolid, 9 de octubre de 2012
Salón de Actos de la Consejería 

de Economía y Empleo



La Jornada sobre Contratación de Servicios Ener-
géticos, organizada por el Ente Regional de la 
Energía de Castilla y León (EREN) y desarrollada 
por la Asociación de Empresas de Servicios Ener-
géticos (ANESE), tiene como objetivo ofrecer a 
los participantes una visión práctica de la con-
tratación de Servicios Energéticos, aportando 
herramientas que les permitan adecuar las dife-
rentes soluciones contractuales, en función de 
las necesidades concretas del cliente que con-
trata con una Empresa de Servicios Energéticos.

Durante la Jornada, se analizarán las distintas ti-
pologías de contratos y los modelos de los mis-
mos, se abordarán las ventajas que proporciona 
la utilización de protocolos de medida y verifica-
ción de ahorros y se estudiarán las condiciones 
exigidas a los Proyectos para ser financiados, en-
tre otros temas. 

El acto está dirigido a técnicos de Administracio-
nes Públicas, administradores de fincas, arqui-
tectos, y responsables de cualquier empresa o 
instituciones susceptibles de contratar una em-
presa de servicios energéticos para mejorar su 
nivel de eficiencia.

PROGRAMA
9.45h.  Registro de participantes y entrega de documentación.
10.00h. Apertura y presentación
 
10.10h. Modelos de contratos de Servicios Energéticos.
- Flavia Accioly, Junta Directiva de ANESE
•Régimen Jurídico de la eficiencia y el ahorro energético a 
nivel Europeo y nacional.
• Modelos de Contratos
• Modelo de Pliegos: estudio de la estructura de los pliegos 
para servicios energéticos y problemática existente al abor-
dar la estructura de los mismos.
• Aspectos Jurídicos Administrativos 

- Propiedad de las instalaciones (imputación de déficit)
- Cláusulas de resolución de contratos.
- Indemnización correspondiente a la resolución anticipada 
del contrato.
- Reventa de energía eléctrica.
- Clasificación de los contratistas. Criterios de solvencia.
- Cláusula de techo de gasto anual.
- Revisión de precios de las distintas fuentes de energía.

12.00 h.Pausa-café

12.15 h. Medida y Verificación de los Ahorros.
- Rafael Herrero, Presidente de ANESE
• Los protocolos de Medida y verificación de ahorros. Su pa-
pel en la reducción del riesgo.
• Procedimientos internacionales: protocolo IPMVP.
• Incorporación de la Medida y verificación de ahorros en las 
licitaciones y contratos ESE.
• Casos de éxito

13.00 h. Financiación de las inversiones de ahorro y efi-
ciencia energética a ejecutar por la ESE.
- Arturo Abascal, consultor energético en Arabasalo, socio 
fundador de ANESE.
• GAP  existente  entre  la  financiación  tradicional  y  pecu-
liaridades  financieras  de proyectos ESE.
• Proyecto empresarial y estructura financiera.
• Auditoria de inversión (IAG) de los proyectos ESE y mitiga-
ción de riesgos.
• Criterios financieros para evaluar un proyecto ESE.

Jornada técnica
 Contratación de Servicios Energéticos
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Fecha: 9 de octubre de 2012

Lugar: Salón de Actos la Consejería de Eco-
nomía y Empleo: calle Jesús Rivero Meneses 
Nº3.

Horario: de 10.00h a 14.00h

La asistencia es gratuita hasta cubrir el afo-
ro, considerándose las confirmaciones por 
orden de inscripción. 

Confirmación de asistencia enviando un co-
rreo electrónico a:
anese@anese.es  o en el teléfono 
911310615.


