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La Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD) ha
suscrito un convenio de colaboración con la Asociación
Profesional Andaluza de Gestores Energéticos (Apadge), en virtud
del cual la asociación se convierte en entidad colaboradora de la
Oficina de Impulso al Mercado Energético en Andalucía, un
proyecto promovido por Apadge que pretende crear un espacio
colaborativo entre profesionales de la gestión energética orientado
a satisfacer las demandas de particulares, empresas y
asociaciones en el ámbito del ahorro de energía.
Según una nota de prensa de Apadge, 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 tanto
a gestores energéticos como a fabricantes de soluciones para la mejora de la
eficiencia, así como 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 entidad.
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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 eficiencia energética derivada de su
actividad.
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Como punto de partida de la colaboración, el próximo día 23 de febrero se llevará
a cabo una jornada técnica dirigida a los asociados a FAAD en la que se
analizarán los principales parámetros de gestión energética relacionados con el
colectivo de atención a la dependencia, proponiéndose posibles líneas de mejora
que contribuyan a una mayor optimización y eficiencia.
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El convenio de colaboración ha sido suscrito en la sede de FAAD en Sevilla, y en
el acto de firma han participado José Ortega, en calidad de presidente de
Aapadge, y Javier Oyarzabal Latorre, en representación de FAAD.
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