
Eficiencia energética, control de costes y huella 
de carbono en la industria 
 

JORNADA PRESENCIAL GRATUITA ORGANIZADA POR EL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA: 

https://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eficiencia-energetica-control-de-costes-y-huella-de-
carbono-en-la-industria/   

Fecha: 26 de enero 2023 

Horario: 09:15-11:30 

Lugar: Salón de Actos Colegio Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana. 
Avda Francia, 55 46023 Valencia 

Último día inscripción: 22 enero 2023 

Dada la actual situación de los mercados energéticos de electricidad y gas y la normativa actual, en esta jornada 
presentaremos soluciones que ayuden a las empresas a reducir sus costes y consumos energéticos y que van 
desde cómo implantar un sistema de gestión energética, cómo beneficiarse del cálculo de la huella de carbono 
y cómo afrontar los cambios normativos en materia energética. 

OBJETIVOS 

Dar a conocer las ventajas y posibilidades de disponer de un Sistema de Gestión Energética tanto para la 
reducción de consumos como de costes energéticos. 
Perspectivas del cálculo de la huella de carbono: Nueva Ley de Cambio Climático y la transición ecológica de la 
Comunitat Valenciana. Beneficios de su cálculo y seguimiento en continuo. 
Dar a conocer las novedades del mercado energético tanto en gas como en electricidad y cómo afectan a 
nuestros costes. 

PROGRAMA 

Las Plataformas de Gestión Energética como herramientas de valor para reducir los costes en la empresa. 

Beneficios de implantar un Sistema de Gestión Energética en la industria. 
Control de costes energéticos por tipo de producto. Caso de éxito: Aplicación en la embotelladora 
“Manantiales del Portell.” Huella de Carbono. 

Nueva Ley de Cambio Climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana. 
Cómo calcular y reducir nuestra huella corporativa de forma sencilla y beneficios asociados. 
Análisis de los mercados energéticos (Electricidad y gas) Marco Actual y previsiones. 

 

Marco legislativo:  

Mecanismos Top gas, etc. 

Análisis y oportunidades que ofrecen los cambios normativos. 



PONENTES 

Pilar de Lara (Ingeniera Industrial en MyEnergyMap) 
Francisco Verdeguer (Ingeniero Industrial en MyEnergyMap) 
Juan Puig Rodenes (Jefe de Planta de Manantiales del Portell) 
Carlos Sánchez (Consultor energético especialista en mercados) 

 
 

 


