
 

Jornada sobre Norma UNE 216701 
 

Clasificación de Proveedores de 
Servicios Energéticos  
 

 OBJETIVO 
El desarrollo del mercado de servicios energéticos es clave para lo-
grar los objetivos que persigue la política energética europea: au-
mentar la seguridad en el abastecimiento, garantizar la competitivi-
dad de las economías y promover la sostenibilidad ambiental del sis-
tema energético. 

En esta línea, la Norma UNE 216701 tiene como objetivo contribuir al 
despliegue de los servicios energéticos, mejorando la transparencia y 
fiabilidad en su contratación, y definiendo una clasificación de pro-
veedores de servicios energéticos (PSE) que permita su diferencia-
ción y la elección del tipo más apropiado para las necesidades del 
cliente. 

Con la celebración de esta Jornada se pretenden transmitir los cono-
cimientos, características y requisitos necesarios para entender y 
aplicar los aspectos más relevantes que permitan llevar a cabo su im-
plantación y desarrollo, así como contar con las aportaciones de em-
presas pertenecientes a diversos sectores de actividad que traslada-
rán sus experiencias. 

Salón de Actos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
C/ Ramírez de Prado, 5 Bis - 28045 Madrid  

Metro: L3 - Delicias 
Autobuses: Líneas 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86, 247 

 INSCRIPCIÓN 
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la 
Fundación de la Energía www.fenercom.com en el apartado Infor-
mación/Formación. Las plazas se concederán por riguroso orden 
de inscripción. 

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 

JORNADA  GRATUITA 

 LUGAR 

3 de abril de 2019 

http://www.fenercom.com�


9:30 Recepción 

9:45 Inauguración 

Javier Ruiz Santiago 

Viceconsejero de Economía y  Competitividad 

COMUNIDAD DE MADRID 

10:00 Nueva Norma 216701  
Juan Manuel García 

AENOR 

10:15 Licitaciones públicas. El efecto de la norma  

Francisco Javier Sigüenza 

AMI 

10:30 La Norma como herramienta para la estructuración del sector de la 
eficiencia energética  

 Antonio López-Nava 

A3e 

10:45 Coloquio 

11:00 Descanso 

11:30 La figura del PSE en el sector de Climatizan y Refrigeración 
Arcadio García 
ATECYR 

11:45 Experiencias de PSE 

 María Botella  - REMICA  

Ignacio Inda - EUROCONTROL 

Sara Barberá - ACCIONA SERVICE 

José Antonio de Lama - CLECE  

Antonio Aguilar - FERROVIAL SERVICIOS 

13:00 Coloquio 

13:15 Clausura 
Elena González-Moñux Vázquez 

Directora Gerente 

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA  

3 de abril de 2019 

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 

Comunidad de Madrid 

 ORGANIZA 

Jornada sobre Norma UNE 216701 


