
  

 

La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía y  la 
plataforma ERES Networking colaborarán para la promoción de la 
eficiencia energética 
 

Ambas entidades concentrarán sus esfuerzos en difundir los desafíos, los logros y las 
tendencias en eficiencia energética y rehabilitación sostenible entre los usuarios 
 
Madrid; 7-07-2014.- La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, ENERAGEN, y 
la plataforma de comunicación, conocimiento y servicios de eficiencia y rehabilitación ERES 
Networking, han firmado un acuerdo de colaboración cuyo objetivo principal es la difusión y 
promoción mutua de todas aquellas actividades e iniciativas que tanto ENERGAEN como ERES 
Networking lleven a cabo en relación con la eficiencia energética  y la rehabilitación de edificios. 
 
Este acuerdo servirá para difundir las diversas iniciativas en materia de rehabilitación sostenible y 
eficiencia energética de interés para los usuarios, promover el conocimiento, el networking 
profesional, y para impulsar las políticas de eficiencia energética y sostenibilidad mediante la 
aportación de la mejor y más actualizada información disponible a las empresas y responsables de 
todo tipo de centros de consumo.  
 
" ENERAGEN ha renovado sus objetivos y dentro de éstos se enmarca la difusión de las mejores 
prácticas, nuevas tecnologías, consejos, proyectos y estrategias de gestión encaminadas a mejorar 
los índices de sostenibilidad, la eficiencia energética y la competitividad de todo tipo de usuarios 
que operan en nuestro país. El convenio firmado con ERES Networking servirá para ello porque el 
conocimiento y la concienciación de los usuarios en materia energética es clave para conseguir 
ahorros”, afirma Fermín Corte Díaz, director de la Fundación Asturiana de la Energía y presidente 
de  Eneragen 
 
Por su parte, Santos de Paz, director del portal PREFIERES, indicó que “para nosotros es una 
satisfacción el haber alcanzado este acuerdo, porque supone vincularnos, a través de ENERAGEN, 
con las Agencias de la Energía que juegan una papel básico en acercar la eficiencia a los usuarios 
finales”. El acuerdo firmado con ENERAGEN, en palabras del director de este portal, “contribuirá a 
incrementar la sensibilización de los usuarios y en dar visibilidad a las iniciativas de las Agencias”, 
concluye. 
 
 
Sobre ERES Networking 
ERES Networking- FEVYMAR es una plataforma de servicios que viene a agrupar diferentes actividades – empresas 
alrededor del modelo de negocio de la eficiencia energética y la rehabilitación. Entre sus principales actividades cabe 
destacar las revistas ElectroEficiencia  y ClimaEficiencia y el portal de eficiencia y rehabilitación PREFIERES, 
www.prefieres.es, medio de comunicación on line profesional que agrupa los conceptos de eficiencia y rehabilitación y 
que piensa en los usuarios finales, en los clientes. Se dirige diariamente a suscriptores y periódicamente a una base de 
datos de más de 43.000 emails. http://www.fevymar.com 
 
Sobre Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía 
ENERAGEN  es una asociación que aglutina los intereses comunes de las agencias de energía, cubriendo todos los 
ámbitos de actuación, para mejorar el trabajo de todas, intercambiar informaciones y buenas prácticas, así como tener 
una voz única que las represente, tanto en el ámbito nacional como en foros internacionales. La asociación está al 
servicio de todas las agencias de energía, y su estructura ha sido diseñada para ayudar a promover las actividades y 
actuaciones de todos sus miembros. http://www.eneragen.org/ 
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