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INTRODUCCIÓN

El proyecto “50000 & 1 SEAPs” apoyó el
logro de los objetivos de la UE en materia de
clima y energía promoviendo la iniciativa
del Pacto de Alcaldes de una manera muy
innovadora.También apoyamos a más de
40 municipios seleccionados (y sindicatos
de municipios) en el proceso de desarrollo
e implementación de PAES locales
integrados con un sistema de gestión
de energía (SGE) de conformidad con la
norma internacional ISO 50001.
Esto se hizo con la participación de
todos los niveles de gobernanza en los
Gobiernos Locales para estructurar el
SGE, mientras que a nivel territorial el
proceso de participación involucró a
los ciudadanos y actores locales en la
definición del PAES. Esto permitió a los
Municipios beneficiarse de las sinergias

de ambas herramientas.
La experiencia nos ha enseñado que los
Gobiernos Locales pueden enfrentarse
a dificultades en el seguimiento de
los aspectos energéticos, y esto es
exactamente para lo que sirve un SGE.
Los beneficios incluyen la recolección
mejorada y sistemática de los datos
energéticos y la integración de las políticas
energéticas en las actividades diarias de
gestión.
Siguiendo nuestro trabajo y las lecciones
aprendidas durante estos tres años,
hemos desarrollado y actualizado varias
herramientas que se pueden encontrar
en línea en el sitio web del proyecto
(www.50001seaps.eu) para ayudar a los
gobiernos locales en sus actividades
diarias de gestión de la energía. De
lo anterior, las guías 50000&1 SEAPs
(una actualización de las directrices del
proyecto “EnergyforMayors”) ayudarán
a comprender mejor el proceso de
integración de un PAES con un SGE; esto
fue posible gracias al gran trabajo dirigido
por todos los socios del proyecto en 8
países europeos diferentes.

Marco Devetta
coordinador del proyecto 50000&1 SEAPs
SOGESCA, Italy

MUNICIPIOS APOYADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO EN LOS 8 PAÍSES DE LA UE

ITALIA
Municipios: Montecchio M., Pordenone, Marostica, Federazione dei Comuni del
Camposampierese | Socio responsable: SOGESCA

BULGARIA
Municipios: Bratsigovo, Chepelare, Nedelino, Rudozem, Zlatograd
Socios responsables: ECQ y ARM

FR ANCIA
Municipios: Comm. d’Aggl. du Muretain, Ville de Lorient, Comm. d’Aggl. Tours Plus
Socios responsables: AMORCE y MT Partenaires

GRECIA
Municipios: Metamorfosi, Filothei-Psychiko, Iraklelio, Alimos, Lavreotiki, PapagouChalargou | Socio responsable: CRES

LETONIA
Municipios: Daugavpils, Cēsis, Smiltene, Sigulda, Adazi
Latvia | Socio responsable: EKODOMA

POLONIA
Municipios: Słupsk, Sztum, Grybóvw, Pilzno, Żyraków, Zarszyn
Socio responsable: PNEC

RUMANÍA
Municipios: Sânnicolau Mare, Caransebes, Faget, Ineu, Otely Rosu, Lugoj, Resita
Socio responsable: AMET y Denskstat

ESPAÑA
Municipios: O Carballiño, O Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Celanova, Cartelle
Socios responsables: Diputación de Ourense y Albea Transenergy

ALEMANIA
Socio responsable de las actividades de comunicación y difusión: ICLEI EUROPE

3

4

EXPERIENCIAS DE LOS MUNICIPIOS - POLÍTICOS
PETKO PETKOV | ALCALDE DE BR ATSIGOVO (BG)
“Mediante la implementación de la norma ISO 50001 en Bratsigovo, el municipio tiene como
objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los costes energéticos mediante una gestión sistemática de la energía. El Ayuntamiento de Bratsigovo recibió un premio
de oro por la adquisición ecológica excepcional que dio como resultado una reducción de
las emisiones de dióxido de carbono y una mayor eficiencia energética, lo que aumentó la
autoestima de nuestros colegas hacia los otros municipios y nos motivó a continuar nuestro
desarrollo en la dirección correcta”.

MILTIADIS K ARPETA S | ALCALDE DE METAMORFOSI (GR)
“Nuestra retroalimentación de la integración entre ISO 50001 y PAES en el Municipio de
Metamorfosi es muy positiva. Después de este procedimiento, nuestro Municipio está ahora
en condiciones de entender y monitorear nuestro consumo de energía periódicamente. La
estandarización de los procedimientos y la obtención de resultados comparables permiten
priorizar las oportunidades y proyectos de ahorro energético según las verdaderas necesidades del Municipio y, por lo tanto, mejorar la conciencia energética de nuestra organización”.

GIANFR ANCO TR APUL A | A SESOR EN PL ANIFICACIÓN URBANA , MEDIO AMBIENTE Y
ENERGÍA - MONTECCHIO MAGGIORE (IT )
“El desarrollo del SGE y del PAES es sólo el punto de partida, no el objetivo final. SGE + PAES
son cruciales para la estrategia de mejora continua en eficiencia energética y protección
ambiental. El objetivo de cualquier administración pública debería ser difundir la cultura
de ahorro energético para la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera (la principal
causa del calentamiento global) e involucrar a toda la sociedad en la salvaguardia de la
Tierra, particularmente en relación con el cambio climático”.

PĒTERIS DZALBE | VICE-ALCALDE DE LA CIUDAD DE DAUGAVPILS (LV)
“La ciudad de Daugavpils se unió al proyecto financiado por la UE “50000 & 1SEAPs” en 2014.
Mientras tanto a principios de 2016, una nueva Ley nacional de eficiencia energética fue
aprobada en Letonia. La Ley prevé que nueve ciudades letonas, incluyendo Daugavpils, están obligadas a implementar un SGE certificado hasta abril de 2017. Como signatario del
Convento de Alcaldes, el municipio se ha comprometido voluntariamente a reducir las emisiones de GHG en todo el territorio de la ciudad hasta 2030 por 40 % Respecto a 2010”.

DAVID - OLIVIER CARLIER | VICEPRESIDENTE DE MURETAIN AGGLO (F)
“En línea con su Agenda 21, Muretain Agglo está comprometida desde 2015 con el enfoque
conjunto de la ISO 50001 + SEAP. Hemos creado una unidad técnica apoyada por un
comité directivo de toma de decisiones. Hoy nos enorgullece informar de la certificación
obtenida en abril de 2017 y estamos muy satisfechos de constatar que el consumo de
combustible en los equipos comunitarios de aglomeración ya ha disminuido en un 14%
entre 2013 y finales de 2016”.

EXPERIENCIAS DE LOS MUNICIPIOS - TÉCNICOS
DRUTA ROMULUS | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE INEU (RO)
“Para nuestra comunidad, el proyecto y los problemas que hemos enfrentado en particular
en nuestra área de actividades y todas las acciones que se han implementado durante la
vida del proyecto, nos fortaleció como equipo y nos desafió a encontrar soluciones que satisfagan nuestras necesidades reales Y los futuros habitantes de la ciudad”.

HELĒNA TROŠIMOVA | GERENTE DE ENERGÍA CIUDAD DE DAUGAVPILS (LV )
“Dado que el SGE se ha puesto en práctica recientemente, los resultados cuantitativos estarán disponibles sólo a finales de 2017. Sin embargo, ya durante el establecimiento y el
desarrollo del SGE, se lograron importantes mejoras. El núcleo del control operacional
ahora se asegura a través de la Plataforma de Monitoreo de Energía en Línea. Se capacitó
a los directores técnicos de 100 edificios públicos, así como a los operadores de alumbrado público ya la empresa de transporte público, sobre cómo ingresar y analizar los datos
mensuales de energía disponibles”.

SABINO PETRILLO | GERENTE DE ENERGÍA DEL MUNICIPIO MONTECCHIO MAGGIORE (IT)
“El establecimiento de un equipo de gestión energética, coordinado por el Gerente de Energía
y participado por representantes de los sectores municipales que gestionan los aspectos
energéticos, ha sido un paso crucial. Se ha prestado especial atención a la determinación
de los límites del Sistema sobre la base del uso directo de energía ya la definición de los
indicadores de rendimiento energético para la evaluación de los usos energéticos directos y
para las mediciones y el seguimiento. Sólo mediante un seguimiento continuo del rendimiento energético podemos reducir el consumo de energía y decidir dónde, cómo y cuándo actuar
para mejorar la eficiencia energética”.

MARIUS DUMITR ACHE | INSPEC TOR DEL EQUIPO DE ENERGÍA DEL MUNICIPIO DE
RESITA (RO)
“Las nuevas opciones disponibles para la reducción de CO2 (incluida la eco-educación) son en
realidad oportunidades cotidianas que pueden generar múltiples beneficios sociales y ambientales para los ciudadanos. El proyecto ha creado muchas oportunidades para atraer
fondos, abriendo el camino para nuevos inversores en la ciudad e implícitamente, optimizando y bajando costos a nivel local”.
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VISIÓN GENER AL DE LAS DIRECTRICES PAR A LA
INTEGR ACIÓN DE UN SGE Y UN PAES
La norma ISO 50001 obliga a las organizaciones a establecer criterios para controlar y
evaluar con antelación los resultados de las actividades planificadas, definir indicadores
compartidos apropiados y tomar decisiones sobre los resultados medidos y los resultados
esperados cuantificados.
Figura 1: Modelo de SGE según ISO 50001.

Un enfoque similar - basado en el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) - puede ser útil para
la aplicación dentro de la organización (en este caso, la autoridad pública), pero también
para la gestión de un PAES. El objetivo de este documento es explicar cómo la implementación simultánea de SGE y PAES podría ser útil para alcanzar las metas de reducción de
emisiones de CO2 para las Administraciones Locales que desean implementar un PAES de
la mejor manera. Los principales objetivos serán los siguientes:
Figura 2: Método SGE+PAES

SGE SEGÚN ISO 50001:2011
Cuando una organización desarrolla su propio SGE y cuando un Organismo de Certificación está evaluando cómo un SGE cumple con ISO 50001, es necesario tener en cuenta que
el objetivo es ayudar a las organizaciones a ahorrar energía y no producir nuevas reglas,
procedimientos o registros ineficaces. La norma contiene requisitos que pueden ser verificados objetivamente. Esto significa que no son “directrices”, sino un estándar adecuado
para la certificación de terceros. El objetivo general de la Norma es ayudar a las organizaciones a un modelo de mejora continua basado en el enfoque del ciclo PDCA:
Figura 3: Modelo PDCA de Mejora Continua del Sistema de Gestión de Energía (EERE)

El objetivo general de la Norma es ayudar a las organizaciones a establecer y mantener:

Revisión de energía, usos de energía y línea de base;
Mejoras en el rendimiento energético;
Indicadores de desempeño energético (IDE);
Un buen plan de monitoreo para medir el desempeño y las mejoras.

Esto implica la reducción de costos, la mejora de la competitividad y la institucionalización
evitando las emisiones de GEI.
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PLANES DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE SEGÚN LA
GUÍA DEL PACTO DE ALCALDES
Los compromisos del Pacto toda la zona geográfica de las AL (ciudad, ciudad, región) con el
fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés)
La emisión de al menos el 20% del nivel calculado en un año pasado específico, que es
el “año de referencia”. Por lo tanto, el PAES incluye acciones para alcanzar los siguientes
objetivos para 2020:

20% de disminución del consumo de energía primaria;
Aumento del 20% en fuentes de energía renovables;
Reducción del 20% en las emisiones de CO2.

Actualmente, más de 7.300 ALs europeas firmaron el Pacto de Alcaldes que apoya a la UE
para alcanzar los objetivos de 2020.
Figura 4: Pacto de los Alcaldes paso a paso

1

Municipalities supported by 50000&1 SEAPs have joined the Covenant of Mayors 2020 targets.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS ISO 50001 POR
PARTE DE UNA AUTORIDAD LOCAL JUNTO CON UN PAES
Un SGE puede ayudar a las ALs a implementar su PAES a través de los años usando un
enfoque sistemático, mientras que al mismo tiempo evita los obstáculos típicos tales como
el “volumen de negocios de administración” frecuente. La mejora continua de la energía
y la reducción de CO2 se convertirán en un criterio fundamental que refleje la política
energética del municipio. Los requisitos de SGE y PAES son muy similares:
Figura 5: Common requirements in EnMS and SEAP

REQUERIMIENTO

ISO 50 0 01

PAES

Estructura interna, función y responsabilidades





Política de la organización





Línea (s) de referencia energética e indicadores
de desempeño





Comunicación





Formación Interna





Objetivos, metas y plan de acción





Medición y monitoreo





Evaluación externa independiente





Comparado con el PAES, ISO 50001 no solicita indicadores cuantitativos específicos, sino
sólo cualitativos. El propósito de la ISO 50001 es la mejora continua del rendimiento
energético de la organización sin límites numéricos ni objetivos específicos en términos de
ahorro de energía cuantitativo y de CO2 evitado.

COMPROMISO CON L A POLÍTICA ENERGÉTICA
De acuerdo con ISO 50001, la Política Energética deberá establecer el compromiso de la
organización para lograr la mejora del rendimiento energético. La Alta Dirección (Administración Municipal) definirá la política energética y asegurará la institucionalización de los
procedimientos y metodologías del SGE en las actividades administrativas y de planificación. La Política Energética es un acto formal aprobado oficialmente por el Ayuntamiento.
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Figura 6: Compromisos de política energética en SGE + PAES

Política
Energética

Requerimientos
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energético
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energética

Intensidad
energética

Uso de la
energía

Los objetivos de rendimiento energético y los requerimientos de SEAP pueden ser
manejados bajo la misma Política de Energía, pero con nuevos límites de acción del SGE.

NORMAS Y RESPONSABILIDADES INTERNAS
La administración de las AL definirá reglas y responsabilidades internas para desarrollar
e implementar la ISO 50001 integrando su política energética en las actividades de la
Administración Pública. La Alta Dirección nombrará al representante de la dirección, al
equipo de energía y al coordinador del equipo de energía, proporcionando los recursos
necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGE y el rendimiento
energético resultante.

Figura 7: Organización interna de SGE en una AL
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Administración
Política
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Jefe de área
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Área 1ª
Equipo Energía
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Equipo Energía

Área 3 ª

Área 4ª

Equipo Energía

Equipo Energía

Una vez que el SGE + PAES ha asignado formalmente y prácticamente recursos humanos,
técnicos y financieros específicos, el AL está listo para comenzar la fase de implementación
y operación. La organización llevará a cabo, documentará y llevará a la práctica un proceso
de planificación energética coherente con la Política Energética centrado en la mejora
continua del rendimiento energético y el respeto de los requisitos legales aplicables.
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ALCANCE Y LÍMITES
Las ALs decidirán qué tipo de actividades, oficinas y sectores de la Administración Pública
serán certificados de acuerdo con los requisitos de ISO 50001. Las AL involucradas en el
proceso de certificación de SGE incluyen en su “Ámbito” las áreas / sectores directamente
relacionados con temas de energía tales como: compra de bienes y servicios energéticos,
análisis de datos, facturación de energía, planificación energética, diseño, control
operacional y monitoreo.
Figura 8: Alcance del SGE en ALs

AREA 1A SECRETARÍA
GENERAL Y
SECTOR DE
SERVICIOS DEL
PERSONAL

AREA 2A – SECTOR
DE FINANZAS E
IMPUESTOS

AREA 3A - SECTOR
DE OBRAS
PÚBLICAS Y
URBANISMO

AREA 4A – SECTOR
DE SERVICIOS DE
POBLACIÓN

• Contratos y
licitaciones públicas

• Contratación
pública
• Oficina de Contabilidad

• Oficina Técnica
• Ambiente
• Planificación
Urbana
• Gerente de Energía y
Energía
• Trabajos públicos
• Mantenimiento de
Edificios Públicos
• Mantenimiento de
iluminación pública
• Análisis de datos

• Escuelas y servicio
de transporte para
estudiantes
• Transporte público

Uno de los requisitos más importantes de la norma ISO 50001 es la definición de los “límites”. Este requisito específico está directamente relacionado con el uso de energía. En las
AL el uso directo de energía se relaciona con los siguientes sectores relevantes donde se
consume energía: edificios, instalaciones, infraestructuras, sistemas de iluminación,
flota de vehículos y transporte público.
La definición de los límites representa el primer paso operativo del desarrollo del SGE. El
plan, así como el Análisis de Energía y la base de referencia de la Energía, incluye el desempeño energético anual recolectado usando un enfoque ascendente en los sectores mencionados anteriormente que definen el uso significativo de energía directa del Municipio.
Los límites de SGE serán identificados y basados en el consumo de energía y evaluados.
Por otra parte, la implementación de PAES dentro del Pacto de Alcaldes se orienta consistentemente a reducir las emisiones de GEI en el contexto urbano en su conjunto. Esto significa que si se desea activar PAES y SGE juntos, es necesario cambiar los límites tradicionales
de acción del SGE para abarcar todo el contexto urbano.
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Figura 9: Uso directo de energía en AL

Figura 10: Uso de la energía en el territorio

PLANIFICACIÓN
Esta cláusula de la norma se centra en el rendimiento energético de la organización y las
herramientas para mantener y mejorar continuamente el rendimiento energético. La planificación energética debe incluir una revisión de las actividades de la organización que
pueden afectar el rendimiento energético.
Figura 12: Conceptos básicos diagrama de planificación energética

Si consideramos estos ejemplos de insumos, queda claro que sólo se pueden obtener de
las organizaciones (objetivo oficial del SGE), no del contexto de la comunidad, donde el
nivel de información es más general. Pero la buena noticia es que en este segundo caso
(contexto comunitario) los resultados de la planificación serán los mismos, sólo tendrán
que adaptarse a un nuevo entorno más complejo.
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Los requisitos legales aplicables pueden ser, por ejemplo, los requisitos internacionales,
nacionales, regionales y locales que se aplican al ámbito de aplicación del SGE
relacionado con la energía. Ejemplos de requisitos legales pueden incluir una regulación
o ley nacional de conservación de energía. Otros requisitos pueden incluir acuerdos con
clientes, principios voluntarios o código de prácticas, programas voluntarios, etc.

REVISIÓN DE ENERGÍA Y LÍNEA BASE DE ENERGÍA
La revisión energética y la base energética representan la base de la planificación energética, ya que permiten crear una evaluación energética de los límites de la aplicación de SGE.
Figura 13: Planificación energética paso a paso

ANÁLISIS DEL USO DE ENERGÍA

• Fuentes actuales de energía
• Uso y consumo de energía pasados y presentes
• Estimación del uso y consumo futuros de energía

IDENTIFICACIÓN DEL USO
SIGNIFICATIVO DE ENERGÍA

• Instalaciones, equipos, personal que
afectan el uso y consumo de energía
• Identificar otro uso relevante de energía
• Determinar el desempeño actual de
las instalaciones, equipos, sistemas

IDENTIFICAR Y PRIORIZ AR L A S
OPORTUNIDADES DE MEJOR AR
EL RENDIMIENTO ENERGÉTICO

• Uso de energías renovables,
• potenciales fuentes de energía,
• potencial de eficiencia

Línea
de Base

Predicción y
modificación de
la línea de base

La revisión energética y la línea base de la Energía se actualizarán a intervalos definidos y en respuesta a cambios importantes en instalaciones, equipos, sistemas y procesos
(uso directo de energía en las AL). La identificación y evaluación del uso de la energía debería conducir a la organización a definir áreas de uso significativo de energía mediante la
adopción de criterios específicos tales como:

Porcentaje de uso
de energía versus
consumo total

Reducción potencial en el
consumo estimado de energía basada en datos bibliográficos sobre oportunidades
de mejora aplicables

Tiempo de amortización mínimo
de las inversiones estimadas
basado en datos bibliográficos
sobre las oportunidades de
mejora aplicables
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Adoptando criterios específicos, es posible definir áreas de consumo energético
significativo en el sector privado (uso indirecto de energía):

Porcentaje de uso de energía versus
consumo total en el territorio, calculado en
la “línea de base”

Interés en usar y consumir energía por parte
de “partes interesadas”

INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDE)
Las organizaciones deben identificar el IDE apropiado para monitorear y medir el
desempeño energético. El IDE deberá ser revisado y comparado con la línea de base de la
energía según corresponda. En cuanto a la PAES, este aspecto es crucial ya que es necesario
definir los IDE para todas las acciones a implementar. Esto ayuda a definir indicadores
útiles para cada tipo de acción implementada en los sectores público y privado.
Figura 14: IDE definido para el uso directo de energía

USO DIREC TO DE ENERGÍA

IDE

Electricidad en edificios, instalaciones

kWh/m2 mensual

Electricidad en Sistemas de Iluminación Pública

kWh/light lamp mensual

Gas natural en edificios, instalaciones

kWhth*degree days/m2 mensual

Combustible en flota de vehículos / Transporte público

Km/L mensual

Figura 15: IDE definido para el uso indirecto de energía (territorio)

IDE EN EL TERRITORIO

IDE

Consumo de electricidad por sector

kWh/m2

Consumo de gas natural por sector

SCM por año *DD

Ventas de combustible en transporte privado por combustible

Toneladas por año

Producción de electricidad y térmica de las FER

kWh por año; kWh/m2

Consumo total de energía per cápita

MWh/h.

Consumo total de energía por sector

MWh/h./compañía

Producción de residuos urbanos

Ton/h.

OBJETIVOS ENERGÉTICOS Y PLAN DE ACCIÓN
Los objetivos ISO 50001 y PAES se detectan en diferentes escalas temporales. ISO 50001 se
centra generalmente en la mejora continua del rendimiento energético, mientras que las
acciones PAES se acumulan hacia un objetivo a largo plazo. Los objetivos según ISO 50001
deben ser específicos y medibles. Este es un tema muy difícil si se aplica al contexto de la
comunidad. Un Plan de Acción asegura que los objetivos de la organización se alcancen con
éxito mediante la definición precisa de:

Responsabilidad

El presupuesto y el
calendario dentro del cual
se alcanzarán los objetivos
individuales

Detalles del método por
el cual se alcanzarán
objetivos individuales

Su consecución incluirá a las partes
interesadas que no están obligadas
a seguir las instrucciones de AL.
¡Resultados no garantizados!

ACCIÓN
INTERNA

El nivel de compromiso y responsabilidad del personal involucrado está vinculado al tipo
de objetivo objetivo y pertinente:

ACCIÓN
EX TERNA
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Su logro es sólo hasta la correcta
aplicación del SGE. ¡Los resultados
deben ser demostrados!

MONITOREO
El monitoreo del desempeño energético es un requisito fundamental del SGE + PAES para
demostrar la efectividad de la implementación correcta y los resultados positivos relacionados. Un aspecto importante durante el establecimiento deL SGE es garantizar la frecuencia adecuada de la vigilancia de los datos de consumo de energía con el fin de tomar
medidas y evaluar el resultado de la misma.
Las ALs deberán asegurar que se monitoreen las características clave de sus operaciones
que determinan el desempeño energético, así como el desempeño energético en los sectores privados.
Adoptando el SGE + PAES, las AL supervisarán el uso directo de energía mediante la implementación de los requisitos de SGE y al mismo tiempo transferirán el enfoque y metodología de SGE para monitorear el desempeño energético en sectores privados identificando
indicadores específicos como se mencionó anteriormente.
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Figura 16: Cronograma de monitoreo por país

Supporting LocaL authoritieS
in th e de veLopm ent an d integr ation of
S e ap ’S with en ergy m anagem ent SyStem S
according to i So 50001

LETONIA:
mensual

POLONIA:
mensual

FR ANCIA:
mensual

RUMANÍA:
trimestral
BULGARIA:
trimestral

ITALIA:
trimestral

ESPAÑA:
trimestral
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En particular, las AL supervisarán las características clave del rendimiento energético de
los usos energéticos directos e indirectos, tales como:
Usos significativos directos e indirectos de la energía;
Variables relevantes relacionadas con usos significativos de la energía;
IDE;
La aplicación de la eficacia del Plan de Acción en la consecución de los objetivos
y metas;
Evaluación del consumo de energía real frente al esperado.
Las AL definirán y revisarán periódicamente sus necesidades de medición de acuerdo con
las necesidades específicas y de acuerdo con el cronograma del Informe de Monitoreo de
los Alcaldes. La medición puede ir desde simples medidores de utilidad para pequeñas
organizaciones hasta sistemas completos de medición de monitoreo conectados a una
aplicación de software. También es importante poder investigar, reaccionar y responder a
desviaciones significativas en el rendimiento energético.

EXPERIENCIAS DE LOS SOCIOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
EMANUELE COSENZ A | SOGESCA , ITALY
“Liderar el trabajo técnico en este proyecto pionero fue una gran experiencia. Este folleto y las directrices darán un importante apoyo técnico a las AL interesadas en este
enfoque innovador”

EVI T Z ANAK AKI | CRES, GREECE
“Se necesita un compromiso político considerable para continuar con el SGE. Y un personal
muy dedicado, trabajador. Los problemas encontrados en la mayoría de los municipios durante la recopilación de datos para el BEI y el PAES han sido claramente demostrados, pero
también han sido tratados y resueltos a través del SGE.”

LUDMIL MANEV | ECQ, BULGARIA
“La implementación de ISO 50001: 2011 no sólo es una muy buena herramienta para
monitorear las medidas del PAES, sino también un instrumento muy efectivo para
reducir costos en los municipios relacionados con todo tipo de uso de energía, así como
para ahorrar dinero para invertir en nuevas Acciones de eficiencia energética.”

MARIK A ROŠĀ | EKODOMA , L AT VIA
“A lo largo de tres años de trabajo en el proyecto 50000 & 1SEAPs hemos demostrado que la
creación e implementación de un sistema de gestión de energía e integración con un PAES tiene
un valor añadido muy alto. Hemos demostrado la necesidad de personas designadas, es decir,
administradores de energía, y 4 de 5 municipios de Letonia contrataron a un administrador de
energía o nombraron a una persona.”

CONSORCIO
SOGESCA (Coordinador) | www.sogesca.it
CRES | www.cres.gr
PNEC | www.pnec.org.pl
EKODOMA | www.ekodoma.lv
ARM | www.arm-bg.net
ECQ | www.ecq-bg.com
AMET | www.amet.ro
DENKSTAT T | www.denkstatt.ro
DEPUTACIÓN OURENSE | www.depourense.es
ALBEA | www.albea-transenergy.com
AMORCE | www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE | www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe | www.iclei-europe.org
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