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1. Resumen de las actividades realizadas 
Comunicación 

COMUNICACIÓN externa: ANESE referente en los medios especializados            

 Redacción y publicación de 1,6 artículos /mes 

en medios de comunicación digitales revistas 

especializadas  
           

 1,3 Notas de Prensa 

mensuales. Casi una veintena de 

Notas de Prensa publicadas en 2013 

  

 Casi 3 intervenciones /mes en  

jornadas, mesas redondas y eventos referentes del sector  

 70 impactos en prensa digital y escrita 

COLABORACIONES con medios especializados 

 Partner en ferias y Congresos. III Congreso ESES y Feria Genera 
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- Resumen de Noticias Diarias del sector. 

- Newsletter mensual con las últimas noticias sobre ANESE (actividades, 

grupos de trabajo, casos de éxito…) envío a más de 900 referencias 

- Licitaciones Semanales 

- Actualización diaria web (agenda, actualidad socios, documentos del sector) 

 

COMUNICACÓN 

interna 

www.anese.es se consolida con una 

media de más de 2.000 visitas 

mensuales,  70,48 % visitantes 

nuevos 

Casi 9.000 páginas vistas/mes 

@ANESEASOCIACIÓN 
cuenta con una comunidad 

de 1.761 seguidores 

Otros  canales en los que ANESE está presente en la red 

COMUNICACIÓN interna: un servicio de atención a los socios 

COMUNICACIÓN web/ social media: una Gran Comunidad en la red 

 Acciones de e-mailing: 

 Atención al Socio vía teléfono, email y Twitter 

1. Resumen de las actividades realizadas 
Comunicación 
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1. Resumen de actividades realizadas 
Formación y Regulación 

 Se ha celebrado un taller de contratación y otro de gestor 

energético en Madrid  

 

 Bajo el Proyecto ESEX-Empleaverde, se ha celebrado una jornada 

en Badajoz y el próximo 12 de diciembre se impartirá un curso sobre 

Empresas de Servicios Energéticos  

       

 Se ha participado en uno de los grupos organizados por el 

Ministerio de Industria para la transposición de la Directiva Europea 

de Eficiencia Energética 

 

 Se han enviado comentarios solicitados tanto por el Ministerio de 

Fomento como por el Grupo Popular en el Congreso, sobre la Ley de 

Rehabilitación 
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Proyecto EFFIVET Leonardo  

     

TECNALIA 

•  ANESE lidera el proyecto 

 

•Objetivo del proyecto: establecer 

las cualificaciones estándar a nivel 

europeo que debe tener un gestor 

energético 

 

•Papel de ANESE en el proyecto: 

project leader, gestión del 

presupuesto Difusión de resultados 

 

•Duración: 24 meses 

 

•Aportación proyecto Leonardo: 

37.745 € 
 

  

 

Proyecto ESEX: empleaverde 

      

Nombre del proyecto: ESEX (Programa de 

Fomento del modelo ESE como alternativa 

de crecimiento para las Pymes en 

Extremadura).  

 

Objetivo: generar empleo mediante la 

reconversión de empresas instaladoras, 

mantenedoras y otras relacionadas con el 

sector hacia el modelo de ESE para el 

impulso de proyectos de rehabilitación 

energética en los edificios extremeños 

 

Duración: 12 meses 

 

Aportación Fundación Biodiversidad: 

41.840€ 

 

  

1. Resumen de actividades realizadas 
Proyectos 
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Financiación 
     

Se han celebrado 3 reuniones:  

6 de marzo, 8 de mayo y 28 de 

octubre 

lideradas por Rafael Herrero (ESSE) 

 

Conclusiones de las reuniones: 

• Se han visitado varias entidades 

financieras con distintos resultados 

 

• Con dos de ellas se han presentado 

varios proyectos para que sirvan 

como piloto a la hora de extraer 

indicadores 

 

• Se ha presentado una propuesta de 

seguro de operación 

 

• Se está contactando con Fondos 

Privados para ver la viabilidad de 

participar en nuestros proyectos 

Participantes 
     

2. Grupos de trabajo 
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Rehabilitación 
     

Participantes 
     

Se han celebrado 3 reuniones: 

7 de marzo, 8 de abril, 30 de abril  

lideradas por Álvaro Martínez 

(Proyecta) 

 

Conclusiones de las reuniones: 

• Se enviaron comentarios al 

Anteproyecto de Ley de de Ley del Plan 

Nacional de Rehabilitación 

 

• Se elaboró una propuesta para 

presentar enmiendas al Anteproyecto 

de Ley de Rehabilitación, una vez llegó 

de nuevo al Congreso 

 

• Se mantuvieron reuniones con el 

portavoz del PP en el Congreso para la 

presentar dichas enmiendas 

 

• Se ha mantenido una reunión con el 

portavoz del PSOE para informarle 

2. Grupos de trabajo 
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2. Grupos de trabajo 

TECNALIA 

Se han celebrado 3 reuniones: 

13 de marzo, 23 de abril, 24 de 

octubre 

liderado por Juan Carlos Cuadrado  

(Cactus2e) 

 

Conclusiones de las reuniones: 

• Establecer un esquema de contrato 

tipo público y otro privado de ANESE y 

difundirlo entre socios y usuarios para 

intentar convertirlo en referente 

 

• En examen el documento 

presentado por ISDEFE para 

contratos públicos que está asistiendo 

al grupo 

 

• También ISDEFE ha presentado una 

propuesta para trabajar con fondos 

ELENA 

 

 

Contratación Participantes 
     



© anese, 2013 

2. Grupos de trabajo 

Tecnología Participantes 
     

Se han celebrado 3 reuniones: 

25 de abril, 30 de mayo, 10 de julio  

liderado por Albert Blanco (Baxiroca) 

 

Conclusiones de las reuniones: 

• Realizar unas fichas tipo por cada 

una de las 15 tecnologías eficientes 

seleccionadas (desarrollado) 

 

• Realizar fichas por sectores de 

actividad con referencias a las 

tecnologías aplicables (en proceso) 

 

• Dar a conocer esta información entre 

ESEs y clientes finales 

 

• Se realizará una campaña de 

difusión en medios y mediante 

Jornadas Técnicas 
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4. Previsión cierre 2013 y Presupuesto 2014 

 

Ppto. 2013 
Prev. Cierre 

2013 Ppto.2014 

INGRESOS  210.600 214.037 221.584 

Cuotas de socios 180.600 152.940 162.540 

 
Formación, eventos y 
proyectos 

 
30.000 

 
61.097 

 
59.044 

 

GASTOS  208.670 213.089 211.881 

Gastos de personal  179.820 153.796 159.391 

Alquiler 16.116 17.577 17.928 

Gestoría 2.228 2.574 2.628 

Viajes 7.900 10.001 5.400 

Teléfono y otros 
materiales 1.185 1.764 3.138 

Otros proveedores 
(inforboe, Informát, etc.) 1.422 1.860 2.650 

Gatos Formación 
Eventos, Proyectos 25.517 19.279 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.929 948 9.703 
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5. Evolución económica 2012-2014 

 

Cierre 2012 Prev. 2013 Ppto. 2014 

Ingresos 150.720 214.037 221.584 

Gastos 226.298 213.089 211.881 

Resultado -75.578 948 9.703 
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3. Principales objetivos 2014 

FORMACIÓN 
1. Plan de formación CEM: ofrecer una formación reconocida y de valor 
de ENERGY MANAGER y de valor a nuestros asociados 

• Programación de 3 cursos en 2014 en 3 localidades diferentes 

2. Curso de formación en ILUMINACIÓN 

CLASIFICACIÓN ESE 

1. Establecer las condiciones que debe cumplir una Empresa de Servicios 
Energéticos y definir y clasificar las ESEs 

DESARROLLO DE MERCADO 

1. Incrementar la presencia de 
ANESE/SOCIOS en sectores 
objetivo: 

• Hoteles 
• Hospitales 
• Industria 
• Comercio 
• Residencial 

2. Ayudar a incrementar el conocimiento de las 
oportunidades de negocio  

• Mantener el servicio de licitaciones 
• Aumentar la participación en los Grupos 
de Trabajo 
• Proyectos entre socios  
• Ofertas de servicios con precios 
preferentes a socios (energía, seguros, etc.) 
• Estudio mercado socios de ANESE 
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anese@anese.es 

@ANESEASOCIACION 

Tel. 91 737 38 38 

C/ Goya, 47 – 7 planta 

28001 Madrid.  

www.anese.es 

Eficiencia Energética 

Gestión eficiente de la energía 


