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Requisitos del proceso 
de Certificación Profesional
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Demostrar conocimientos en la materia (de tenerlos previamente, deben ser
convalidados por FENAGE con el contenido del curso que se propone) y una
experiencia profesional igualmente contrastada por FENAGE.

PRUEBA
Realización de una evaluación de competencias mediante una prueba de
conocimientos teóricos y una prueba de conocimientos o supuestos 
prácticos a través de una entidad de certificación en cumplimiento de la 
UNE-EN ISO/IEC 17024 y que se realiza en estancias controladas bajo la
supervisión de un examinador.

Tras la superación de ambas pruebas la entidad de certificación de acuerdo 
a los requisitos de la UNE-EN ISO/IEC 17024 emitirá un certificado que capacitará
al profesional de acuerdo a las competencias definidas del GESTOR ENERGÉTICO
(según su categoría) con nº de identificación individual y único.
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¿QUÉ ES?

La Certificación Oficial de personas, como profesionales en la
gestión energética, es una capacitación que posiciona al
verdadero profesional dentro del mercado.



La entidad certificadora de personas en cumplimiento de los
requisitos exigidos bajo la UNE-EN ISO/IEC 17024 se encarga de
realizar los procesos de Certificación.
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¿QUIÉN LA EMITE?
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¿PARA QUÉ SIRVE?

Certifica  y pone en valor a las personas físicas con conocimientos,
experiencia y competencias para poder desarrollarse como
profesionales del sector de la gestión energética.
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CATEGORÍAS DEL GESTOR ENERGÉTICO

Existen 3 categorías de Certificación: Técnico, Especialista y
Responsable, diferenciados por el alcance de su trabajo y su
responsabilidad  en las estrategias de ahorro, eficiencia y 
gestión energética. 



Certificación de
personas

USO DE LA DISTINCIÓN DEL CERTIFICADO 

El profesional deberá emplear el número de Gestor Energético
emitido por la entidad certificadora para acompañar documentos
e informes, soportes online, etc
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TÉCNICO
Competencias: realiza análisis y

propuestas de mejora,
supervisa y gestiona proyectos

inferiores a 1.000 Mwh/año. 
 

Alcance: comercios, pymes,
bares, restaurantes, vivienda,

etc. con potencia eléctrica
inferior a 30kW y 70kW

térmicos. 

Categorías Profesionales Del Gestor Energético

ESPECIALISTA
Competencias: realiza análisis y

propuestas de mejora,
supervisa y gestiona proyectos
inferiores a 10.000 Mwh/año. 

 
Alcance: hoteles, colegios,

residencias de ancianos,
centros deportivos, pymes

industriales, etc. con potencia
eléctrica superior a 30kW y

70kW térmicos. 
 

RESPONSABLE
Competencias: realiza análisis y

propuestas de mejora,
supervisa y gestiona proyectos

sin límites de consumo. 
Realiza, propone y describe 

procesos de ahorro de 
carácter integral. 

 
Alcance: industria, edificios

residenciales, complejos
urbanísticos, etc. de cualquier
potencia eléctrica y/o térmica.
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El Gestor Energético, más allá

MÁS TÉCNICO 
Analiza consumos, costes y comportamientos
energéticos. Emite informes básicos de ahorros,
inversiones y soluciones. Ofrece servicios de
asesoramiento, consultoría y orientación. Registra
datos, emplea instrumental y herramientas y analiza
tarifas y generación de ratios.

MÁS RESPONSABLE
Además de lo ofrecido por el Perfil Especialista, el
Responsable está capacitado para realizar procesos
de compra energética directa y la gestión de la
producción y demanda. Además, detecta, calcula,
justifica, defiende, evalúa y verifica procesos de
ahorro de carácter integral.

MÁS ESPECIALISTA
Además de lo ofrecido por el Perfil Técnico, el
Especialista realiza auditorias energéticas, ofrece
servicios de vigilancia energética continuada,
supervisa la implantación de MAES y verifica procesos
de ahorro. Además, conoce las diferentes soluciones
técnicas aplicables, sus consecuencias y las
dificultades para sus ejecución, y posee la capacidad
para justificar y defender procesos de ahorro.
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“El Gestor Energético es la pieza
fundamental para liderar la

revolución energética” 

D. JOSÉ ORTEGA ORTEGA, PRESIDENTE DE FENAGE
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CONTACTA CON NOSOTROS

¡Hablemos!

TELÉFONO
646 585 197

CORREO
fenage@fenage.com


