
 

 

VIII Simposio Empresarial Internacional sobre Eficiencia Energética 

La Secretaria de Estado de Energía apuesta por la colaboración entre las 

empresas y la Administración para el desarrollo de la Eficiencia Energética  

 

Sara Aagesen ha inaugurado hoy la VIII edición del Simposio Empresarial Internacional 
de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), en su primer 
acto oficial desde que asumió el cargo. Aagesen ha centrado su intervención en los 
puntos clave del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé, de cara a 2030,  
una mejora del ahorro energético de un 39’5%, la cifra más ambiciosa de la Unión 
Europea, por encima del 32% previsto. Una de las medidas clave para este ahorro es el 
plan para la rehabilitación de 1’2 millones viviendas. El PNIEC prevé una inversión de 
80.000 millones de euros para desarrollar medidas que involucren el ámbito residencial, 
industrial y la movilidad. En su intervención ha apuntado la necesidad de avanzar en un 
marco estable y predecible que permita activar las inversiones necesarias, donde política 
energética e industrial vayan de la mano. Acompañada del Presidente de FUNSEAM, ha 
destacado el Simposio como punto de encuentro del sector y de reflexión acerca de sus 
retos y los del conjunto de la sociedad. 
 
El Simposio ha reunido en Barcelona a representantes del sector energético internacional 
para analizar las oportunidades asociadas a la Eficiencia Energética: cómo afecta a los 
sistemas energéticos, cómo los transformará en el futuro y qué soluciones puede aportar 
a empresas, consumidores y responsables políticos. 
 
Brian Motherway, Head of the Energy Efficiency Division de la Agencia Internacional de 
la Energía, ha destacado que, mientras las emisiones mundiales del sector energético 
están creciendo, las mejoras en eficiencia energética se están desacelerando. Las 
estrategias de la AIE pasan por desarrollar acciones sectoriales concretas, que permitan 
un ahorro del 66% en el sector del transporte, un 60% en calefacción, refrigeración y agua 
caliente en los edificios y un 70% en la industria.  
 
Otro de los representantes destacados de la jornada ha sido Raül Blanco, Secretario 
General de Industria y de la Pyme, que ha hablado sobre el nuevo Estatuto del 
Consumidor de Electrointensiva, que pone el foco en la industria más consumidora de 
energía. Se prevé un paquete de medidas en forma de compensación de cargos de 



 

 

renovables, el impulso de contratación bilateral de energía electrica y el refuerzo del 
sistema de compensaciones por costes indirectos de CO2.  
 
El simposio también ha hecho énfasis en el papel de la eficiencia energética fuera de 
Europa. El Presidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la 
Energía, el brasileño André Pepitone, ha destacado que las 3 claves para conseguir la 
Eficiencia Energética son la digitalización, la descarbonización y el dinamismo regulador. 
También ha hablado de la eficiencia energética como vector de desarrollo económico, 
social y medioambiental. 
 
La desaceleración económica y la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo ponen el 
foco en lo que se ha dado en llamar la nueva economía verde, en la que la eficiencia 
energética juega un papel relevante. Por eso, la jornada ha centrado el debate en los 
cuatro aspectos que más pueden ayudar a desarrollarla: la industria 4.0, el uso eficiente 
de la energía, la digitalización y, muy especialmente, el empoderamiento del nuevo 
consumidor.  
 
Si tienes interés en conocer más a fondo de qué se ha hablado durante el simposio, 
consulta #VIIISFunseam en Twitter.   
 
También podéis acceder a fotografías del simposio a través de este enlace.  
https://www.dropbox.com/sh/hyrd15622dszky1/AAAFhnQbd5MOHB1-Ou-WTW9ta?dl=0 
 
 
Mañana, día 4 de febrero, el Simposio Empresarial se complementará con el Simposio 
Académico, organizado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética. Investigadores 
universitarios de referencia, como Claudia Kemfert, del Instituto Alemán de Investigación 
Económica - DIW Berlín, o Ulrich Wagner, de la Universidad de Mannheim, aportarán su 
visión sobre los aspectos que marcarán la agenda del sector energético en los próximos 
años. 
 
 
Para más información: comunicacion@funseam.com 


