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ENERAGEN REUNE EN CÁDIZ A LAS AGENCIAS Y ORGANISMOS 

PÚBLICOS DE ENERGÍA DE DISTINTOS ÁMBITOS TERRITORIALES  

Cádiz, 5 de abril de 2017 

DOS DÍAS DE INTENSO TRABAJO 

La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, ENERAGEN, ha reunido en Cádiz 

a las agencias y organismos públicos con competencias en la gestión y ejecución de las políticas 

energéticas de distintos ámbitos territoriales y competenciales en dos jornadas de intenso 

trabajo celebradas en el marco de la Asamblea General de la Asociació. 

En esta ocasión, la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz (APEC), adscrita a la Diputación 

Provincial, ha sido la agencia anfitriona y coordinadora de los distintos actos celebrados. APEC 

es una de las veinte entidades de toda España que forman parte de EnerAgen y son miembros, 

además, de la actual junta directiva de la misma. 

 

LA ASAMBLEA Y LA IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS ENERAGEN 

El pasado jueves, 30 de marzo de 2017, la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la 

Energía (EnerAgen), celebró su XVI Asamblea General Ordinaria en el Palacio de la Diputación 

Provincial de Cádiz. Maria Isabel Peinado, vicepresidenta segunda de la Diputación y 

vicepresidenta de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz (APEC), daba la bienvenida a los 

más de 40 representantes institucionales de las agencias asociadas junto a la presidenta de la 

Asociación y directora del Institut Català d'Energia, Assumpta Farra i Poca, y el director gerente 

de la Agencia Andaluza de la Energía, Cristóbal Sánchez Morales. Tras el pleno formal, en la 

misma jornada, se celebró el Acto de entrega oficial de los Premios EnerAgen 2017, en su IX 

Edición. 

Enlace Nota de prensa: EnerAgen celebra la IX edición de los Premios Nacionales de 

Energía, que reconocen las mejores actuaciones en materia de energías 

renovables y eficiencia energética 

Durante la asamblea ordinaria se abordaron los principales asuntos administrativos y de 

tesorería del ejercicio 2016, así como una revisión del informe de gestión de la asociación en 

los últimos tres años. 

Asimismo, se abordó el Plan de actuaciones y presupuesto para el próximo año 2017 que se 

centrará, entre otras actuaciones, en la movilidad eléctrica, la eficiencia energética y el 
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autoconsumo. Además, se pondrán en marcha dos nuevos grupos de trabajo en el seno de la 

Asociación y se reforzará la coordinación y colaboración entre las agencias y organismos 

públicos de energía a expensas de los buenos resultados obtenidos hasta el momento. 

 

LOS GRUPOS DE TRABAJO, UNA PIEZA CLAVE DE LA ASOCIACIÓN 

Durante la Asamblea se debatió con los asociados sobre los avances y actividades llevadas a 

cabo por los Grupos de Trabajo de EnerAgen creados hasta la fecha, informando además 

sobre sus objetivos, prioridades y líneas de actuación para 2017.  

En primer lugar, Joaquín Mas Belso, Jefe del Departamento de Planificación, Estudios y 

Energías Renovables de IVACE-ENERGÍA, como coordinador del Grupo de Trabajo de 

Autoconsumo de EnerAgen, hizo especial hincapié en la buena acogida e impacto del Portal 

Web Autoconsumo al Detalle, recientemente lanzado por la Asociación y adelantó el enfoque y 

líneas de trabajo en los próximos 12 meses, en los que son muchas y diversas las actuaciones 

previstas para llevar a cabo de forma conjunta entre los organismos especializados en la 

materia en los distintos ámbitos territoriales. 

En el Grupo de Trabajo de Eficiencia Energética, el coordinador Joaquín Villar Rodríguez, Jefe 

del Departamento de Internacionalización y Prospectiva de la Agencia Andaluza de la Energía, 

expuso los nuevos objetivos de fomento de eficiencia y ahorro energético según actividades, 

aprovechando las posibilidades de colaboración interregional en el marco de las redes 

europeas, y en particular, en el marco del Partenariado Europeo de Construcción Sostenible, 

liderado por la propia Agencia Andaluza de la Energía. 

En el Grupo de Trabajo de Movilidad Eléctrica de EnerAgen, Juanjo Escobar i Sánchez, Jefe de 

la División Energética de ICAEN, introdujo como coordinador de este grupo de creación más 

reciente, las actuaciones ya realizadas y sus prioridades o focos de atención para 2017. 

Destacó en este sentido la reciente adhesión de EnerAgen a la proposición de ley para 

fomentar la movilidad con energía eléctrica presentada recientemente, el pasado mes de 

febrero, al Congreso con el objetivo de favorecer el marco legislativo del vehículo eléctrico en 

España.  

También en la Asamblea y en línea con una clara apuesta por fomentar las actividades 

conjuntas entre los socios de EnerAgen, se propuso la constitución de dos nuevos grupos 

operativos: el Grupo de Trabajo de Garantías sobre Luminarias, que estaría coordinado por la 

Agencia Provincial de la Energía de Huelva (APEH), y el Grupo de Trabajo de Fomento del uso 

Térmico de los Recursos Energéticos Renovables, que coordinaría el Ente Regional de la Energía 

de Castilla y León (EREN). 
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EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, UN VALOR AÑADIDO 

En la jornada del viernes 31 de marzo, se desarrolló el II Encuentro de Agencias y Organismos 

Públicos en el Ámbito de la Energía, un encuentro que se celebró en su primera edición el año 

pasado en Barcelona y que en esta ocasión tuvo lugar en la ciudad gaditana de Jerez de la 

Frontera. 

Este encuentro tiene entre sus objetivos potenciar el contacto y la relación entre las 

instituciones que trabajan en el mismo ámbito en un contexto participativo e informal que 

posibilite nuevas vías de colaboración y coordinación entre las distintas entidades que 

desarrollen un papel activo en materia de ahorro, eficiencia energética y energías renovables 

en cada territorio. 

La jornada se centró  en fomentar el intercambio de experiencias entre las agencias y 

organismos públicos participantes, dada la gran replicabilidad de muchas de las actuaciones 

que se llevan a cabo desde los mismos.  

Ante un auditorio formado por más de 50 expertos en el sector, se presentaron 25 proyectos 

singulares desarrollados por las entidades participantes y que ayudaron a conocer en qué y 

cómo se está trabajando en los distintos ámbitos territoriales, en aras de potenciar la 

replicabilidad de las actuaciones, la identificación de sinergias y el apoyo conjunto y 

coordinado entre los diferentes organismos especializados así como la puesta en marcha de 

actuaciones conjuntas de interés. 

El planteamiento dinámico de la jornada permitió distintas rondas con intervenciones en torno 

a cuatro grandes bloques temáticos: autoconsumo, movilidad eléctrica, construcción 

sostenible, y actuaciones en el ámbito de la asistencia técnica y la financiación de proyectos 

y/o actuaciones en pro de un desarrollo energético sostenible. 

La jornada finalizó con la visita técnica a una de las instalaciones de las bodegas de González 

Byass, en la que una caldera de biomasa policombustible integra una aplicación térmica en el 

proceso de maceración de la cáscara de almendra en depósitos de alcohol. 


