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Editorial

Es el momento
de la OIMEA
Los primeros meses de 2017 han sido
muy intensos para APADGE. Meses
en los que han fraguado proyectos
largamente madurados durante 2016,
que han permitido dotar a la asociación
de una fuerte dimensión mediática y
social y, sobre todo, fortalecer su posicionamiento como principal entidad de
referencia en el ámbito profesional de la
gestión energética en Andalucía.
Atrás quedan programas como el desarrollado en colaboración con la Fundación Cajasol, que nos ha permitido llevar
nuestro mensaje de emprendimiento
asociado a la gestión energética a las
provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba;
jornadas como la desarrollada en colaboración de Feragua, gracias a la cual
hemos iniciado nuestra presencia en el
sector del regadío; o encuentros como el
mantenido con el consejero de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, con
el que se escenificó la colaboración de
la asociación con los agentes públicos a
favor del desarrollo energético andaluz.
Quedan por delante ahora importantes
retos. Uno de los principales tiene que
ver precisamente con el programa de
incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible 2017-2020, cuyas subvenciones acaban de anunciarse, y que exigirá
de la concurrencia de gestores cualificados y bien formados. Es el momento
de los gestores energéticos y es el
momento de potenciar la colaboración
entre los agentes que participan directa
e indirectamente en el sector, del que
depende la verdadera materialización
de los objetivos de la Estrategia Europa
2020 en Andalucía. Esa es, precisamente la base de la Oficina de Impulso al
Mercado Energético Andaluz (OIMEA),
de la que APADGE es la principal promotora, y que debe conducir a la región a
dar un sensible salto cuantitativo y cualitativo en materia de gestión energética.

En portada
APADGE propone a la Junta Andalucía
que lidere la apuesta estratégica por la
profesión del gestor energético
El presidente de nuestra Asociación, José Ortega, mantuvo un
encuentro con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio,
José Sánchez Maldonado, en el que se brindó a colaborar con la
administración para fortalecer este liderazgo.
APADGE ha planteado a la Junta de Andalucía la “oportunidad” que tiene nuestra
comunidad de convertirse en un referente nacional en relación con la figura del
Gestor Energético como nuevo profesional
emergente vinculado al empleo verde. Así
lo expresó nuestro presidente José Ortega,
en el encuentro que el pasado 28 de marzo
mantuvo con el Consejero de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, y con el
Secretario General de Innovación, Industria
y Energía, Francisco Javier Castro, en el que
les insistió en la necesidad de lograr una
mayor concienciación social en relación con
la profesionalización de la gestión energética, lo que contribuiría a superar algunos
malentendidos que nuestro sector ha venido
sufriendo en los últimos años.
Durante la reunión, Junta y APADGE destacaron que el programa de incentivos para el
Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020,
vigente desde el pasado mes de enero,
representa una buena oportunidad para
reforzar la posición de liderazgo que ya tiene
Andalucía en materia de gestión energética
(ya que fue la primera administración a nivel
nacional en definir y regular la figura del
profesional del Gestor Energético), y potenciar las posibilidades de este campo como
salida profesional. De hecho, la profesión
de gestor energético podría generar, entre
empleos directos e indirectos, unos 100.000
puestos de trabajo en Andalucía hasta 2030,
contribuyendo de forma determinante al
reciclaje de los profesionales de la construcción.
Desde APADGE se expuso que la certificación energética de viviendas en Andalucía
suele estar acogida a la categoría más baja

de certificación (letras F y G), circunstancia
que es debida a que es considerada por
los propietarios como un fastidioso trámite
burocrático, repercutiendo así negativamente sobre la imagen del sector y distanciando
a la certificación de su verdadero objetivo,
que es mejorar la eficiencia energética. Es
por ello por lo que el presidente de APADGE
ofreció su colaboración a la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio para desarrollar líneas de colaboración encaminadas
a fortalecer la figura profesional del gestor
energético, desde su consideración como
nicho de empleo de alto valor estratégico.
Durante el encuentro el presidente de laAsociación también dio a conocer y puso a
disposición de los responsables de la Junta
la Oficina de Impulso al Mercado Energético
Andaluz (OIMEA), proyecto pionero promovido por APADGE, con la intervención de otros
actores públicos y privados relacionados
con la eficiencia, que pretende constituir el
espacio colaborativo entre profesionales de
la gestión energética que permita satisfacer
las demandas de particulares, empresas
y asociaciones en el ámbito del ahorro de
energía.
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En marcha la segunda
edición del Curso de
Especialización en Gestión
Energética con la US

José Ortega (izqda.), presidente de APADGE, y Natalia González, directora general de Industria, en la
inauguración de las jornadas.

Inauguración del Curso.

Gran éxito de las jornadas sobre sostenibilidad
energética y emprendimiento celebradas en Sevilla,
Cádiz, Huelva y Córdoba

El pasado 1 de febrero arrancó la segunda
edición del Curso de Postgrado en Gestor
Energético que promueven la Universidad
de Sevilla y APADGE y que capacita a sus
alumnos para convertirse en gestores
energéticos. El curso fue inaugurado en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación (ETSIE), en un acto presidido por
José María Calama, director de la Escuela;
nuestro presidente, José Ortega; Francisco
Javier Guevara, director del Curso; y el
doctor Francisco José Fernández, quien
impartió la lección magistral de la apertura
del curso con el título “Las fortalezas del
mercado energético andaluz”.

La iniciativa se desarrolló gracias al acuerdo de colaboración
suscrito con la Fundación Cajasol
APADGE ha llevado a cabo congran éxito
un programa de jornadas técnicas por
toda Andalucía Occidental desarrollado
con el objetivo de promover el emprendimiento y el empleo alrededor del sector
de la eficiencia energética. La iniciativa ha
sido ejecutada gracias al convenio de colaboración suscrito entre nuestra Asociación y la Fundación Cajasol, y tuvo lugar
durante los meses de febrero y marzo en
las sedes de la entidad en Sevilla, Huelva,
Cádiz y Córdoba. La primera jornada, que
sirvió de inauguración del ciclo, contó con
la participación de directora general de
Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio de la

Sesión celebrada en Cádiz.

Junta de Andalucía, Natalia González; y el
director de Acción Social y Emprendimiento de la Fundación Cajasol, Luis Miguel
Pons, además de nuestro presidente José
Ortega.
Las jornadas, desarrolladas bajo el
título “Un camino hacia la sostenibilidad energética, social y laboral basada
en la economía del conocimiento”, han
estado dirigidas a gestores energéticos
y técnicos, desempleados del sector de
la construcción, y profesionales de otros
sectores con el fin de dar a conocer las
oportunidades que ofrece el entorno de la
gestión y la eficiencia energética para reactivar la actividad de negocio, combatir el
desempleo y generar nuevos espacios de
oportunidad laboral alrededor de la figura
del gestor energético. De igual modo, las
jornadas han perseguido fijar los criterios
que a corto, medio y largo plazo contribuyan a reducir la demanda energética
y las emisiones de CO2 de los edificios
e instalaciones de nuestro entorno. Para
todo se contó con la colaboración de las
ponencias impartidas por responsables
del Clúster de la Construcción Sostenible
en Andalucía y la Fundación Laboral de la
Construcción.

El objetivo es formar a los
alumnos en los conocimientos
sobre gestión energética y
construcción sostenible
Los objetivos del curso son formar a los
alumnos en los conocimientos y habilidades
básicas sobre la gestión energética y la
construcción sostenible, aportándoles las
herramientas necesarias para convertirse
en gestores energéticos desde un punto de
vista teórico- práctico, y la implementación
de medidas que contribuyan a fomentar
el ahorro energético y a hacer frente al
impacto ambiental causado por el excesivo
consumo eléctrico. Asimismo, los alumnos
se adentrarán en el marco económico que
pueda favorecer la inversión en el sector
de la gestión energética y en el marco
administrativo y legal que le afecta.
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La Federación Andaluza de Atención a la dependencia es
asesorada por APADGE en materia de eficiencia energética
FAAD se convierte en miembro
colaborador de la Oficina de
Impulso al Mercado Energético
en Andalucía
La Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD) ha suscrito un convenio
de colaboración con APADGE, en virtud del
cual se convierte en entidad colaboradora
de nuestra Oficina de Impulso al Mercado
Energético en Andalucía (OEIMA). En virtud
de este convenio, todos los asociados de la
Federación se beneficiarán de esta oficina,
pionera a nivel nacional y a la vanguardia en
materia de eficiencia energética, que aglutina a gestores energéticos, fabricantes de
soluciones para la mejora de la eficiencia y
profesionales de servicios relacionados con
el ahorro energético y la actividad industrial.
Gracias a su adhesión, la Federación contará
con una ventanilla exclusiva para sus asociados en el espacio virtual de dicha Oficina,
en la que se ofrecerán soluciones y se
favorecerán contactos con profesionales y
empresas del ámbito de la gestión energética, ejerciendo de este modo la Oficina como
intermediaria entre el mercado y los usuarios, que es el principal fundamento de dicha

Javier Oyarzabal, de la FAAD; y José Ortega, presidente de APADGE.

entidad. De este modo, todos los agentes
relacionados con la dependencia con presencia en la Federación tendrán acceso a
gestores energéticos que les podrán ofrecer
asesoramiento y servicio para mejorar la efi-

ciencia energética derivada de su actividad.
El convenio de colaboración fue suscrito
en la sede de FAAD en Sevilla, por nuestro
presidente, José Ortega, y Javier Oyarzabal
Latorre, en representación de FAAD.

La gestión energética en el mundo del regadío
podría ahorrar más de 20 millones de euros al
sector en Andalucía
APADGE y la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua,
celebraron el pasado 9 de marzo la Jornada
‘Eficiencia Energética y Energías Renovables en el Regadío’, un evento en el que se
puso de manifiesto la necesidad de impulsar la eficiencia energética en el regadío y
se abordaron algunas de las problemáticas
actuales del este sector, como la solicitud
de eliminación del impuesto al sol para la
producción de energías renovables en el
regadío, el ahorro en la factura eléctrica que
se conseguiría con una gestión energética
profesional o la apuesta del regadío por la
producción de energías renovables limpias
que ayudan a mitigar los efectos del

cambio climático y a hacer un regadío más
sostenible.
La jornada, enmarcada dentro de un acuerdo
de colaboración entre APADGE y Feragua,
contó con la participación de nuestro
presidente, José Ortega, quien reivindicó la
profesionalización de la gestión energética
en el mundo del regadío, y señaló que una
buena gestión energética podría ahorrar
más de 20 millones de euros al regadío en
Andalucía, el 10% de su factura eléctrica, por
la vía de una mejor gestión del consumo.
Ortega presentó igualmente la Oficina de Impulso del Mercado Energético Andaluz, entre
cuyos colaboradores se encuentra la propia

De izquierda a derecha: José Carlos Lagares,
Director de Negocio Especializado de Caja Rural del
Sur; Pedro Parias, secretario general de Feragua;
José Manuel Cepeda, presidente de Feragua; José
Ortega, presidente de Asociación Profesional
Andaluza de Gestores Energéticos, APADGE; y
Manuel Ruiz Rojas, responsable de Relaciones
Institucionales de la Fundación Caja Rural del Sur.

Feragua, en virtud del acuerdo suscrito con
nuestra Asociación.
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Acuerdos con el Clúster de Construcción Sostenible y el Colegio
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva
Con ambas iniciativas la asociación profundiza en la puesta en valor de la figura del gestor energético y
en dar a conocer las oportunidades que ofrece el sector
En los últimos meses APADGE ha suscrito
dos importantes convenios de colaboración con el fin de seguir profundizando en
el impulso y la puesta en valor de la figura
del gestor energético. Así ha firmado un
acuerdo para su integración en el Clúster
de la Construcción Sostenible de Andalucía
(CSA), lo que le permitirá colaborar de forma activa en sus distintas iniciativas. Este
clúster pretende reactivar el sector de la
construcción y reorientarlo hacia los principios de sostenibilidad, algo que también
defiende nuestra asociación, por lo que nos
constituimos como un socio de gran valor
estratégico. Como primera iniciativa de
colaboración, APADGE participó el pasado
23 de noviembre en el Ciclo de Jornadas
sobre Construcción Sostenible “Hacia

convenio con el Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva,
en virtud del cual APADGE llevará a cabo formaciones específicas dirigidas a los colegiados que les permitan conocer, profundizar o
rentabilizar su actividad profesional dentro
de la gestión energética. Entre estas se incluye una jornada anual centrada en la figura
del gestor energético y la situación actual
de esta profesión, cuya primera edición se
celebró con éxito el pasado 16 de noviembre. El acuerdo contempla elaborar estudios
relacionados con la gestión energética y la
ingeniería técnica que permitan el desarrollo
de estrategias empresariales y nuevas líneas
de negocio, así como proyectos conjuntos
de innovación.

Jornada celebrada en el COPITI de Huelva.

un nuevo paradigma de la construcción”,
organizado por el Clúster y por GAESCO
(Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras).
Por otra parte, también se ha suscrito un

En los medios
El Economista.es
28 de marzo de 2017

El Mundo.es
11 de enero de 2017
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