
Bilbao, 1 y 2 de octubre de 2013
Palacio Euskalduna
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www.congresoeses.com    @congresoeses    #congresoeses

Con el apoyo de:
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La III edición del Congreso de Servicios Energéticos parte con el objetivo de consolidar
definitivamente el sector. En las dos ediciones anteriores celebradas en Madrid y Barce-
lona, quedó patente que estamos ante un sector en plena ebullición y que existe una gran
inquietud por darle el impulso definitivo.

El III Congreso ESES debe ser un foco de atención para los clientes finales en el que pue-
dan concebir el modelo de negocio ESES como una inversión de futuro. Un foro de refle-
xión y de exposición de los servicios energéticos, revisando los modelos de negocio, los
tipos de contratos, la inversión/ financiación de los servicios, la forma de garantizar
ahorros, las diferentes tecnologías, aplicaciones y sistemas para conseguir ahorros eco-
nómicos y energéticos y la operativa para llevar a cabo la gestión integral de servicios.
Así mismo, el Congreso servirá para debatir entre los principales actores el desarrollo
de diversos factores que influyen en su desarrollo y las posibles tendencias de futuro,
así como para la exposición de casos prácticos.

PRESENTACIÓN

El proceso para la admisión de las comunicaciones seguirá cuatro fases: 
a) envío de resúmenes; 
b) aceptación de los mismos por el Comité Técnico; 
c) envío de la comunicación definitiva; 
d) aceptación de la comunicación definitiva por el Comité Técnico.

ÁREAS TEMÁTICAS  Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES  

Área Temática 1 Condicionantes del mercado de los servicios energéticos:
- Modelos de negocio  y tipos de contratos
- Inversión y financiación
- Identificación de barreras y propuestas de soluciones para el

desarrollo  del mercado
Área Temática 2 Exposición de casos reales de servicios energéticos
Área Temática 3 Tecnologías para conseguir ahorros energéticos
Área Temática 4 Otras soluciones y oportunidades de negocio: rehabilitación, certifi-

cación energética, auditorías…

Empresas, tecnólogos, Instituciones, Asociaciones, bufetes de abogados, entidiades
financieras... están llamados a presentar comunicaciones al Congreso, que deberán
versar sobre las siguientes áreas temáticas:
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Los interesados en presentar comunicaciones a este Congreso deberán remitir, antes
del 5 de junio, un resumen de su propuesta con una extensión máxima de una página
en formato Word, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo,
que irá encabezada por el título y el nombre del autor o autores de la comunicación.
Los márgenes izquierdo y derecho serán de 2 cm., mientras que el superior e inferior
serán de 2,5 cm. Este texto deberá enviarse en un fichero a la siguiente dirección de
correo electrónico: ponencias@congresoeses.com Tienen disponible una plantilla en
la web para su descarga.

Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Técnico para comprobar que
se ajustan a los contenidos y temáticas del Congreso. A todos los autores se les infor-
mará, antes del 14 de junio de 2013, sobre la aceptación o rechazo de la propuesta de co-
municación presentada. La fecha límite para la presentación definitiva de comunicaciones,
una vez aprobada la propuesta, será el 12 de julio de 2013.

No se aceptará ninguna propuesta de carácter únicamente comercial. 

El Comité Técnico, entre las presentaciones definitivas, elegirá aproximadamente 28 para
su presentación oral y un máximo de 75 para ser publicadas en el libro de comunicacio-
nes del Congreso. Antes del 26 de julio se comunicará cuáles son las ponencias seleccio-
nadas. Las presentaciones orales deberán ajustarse al contenido de la comunicación
escrita. Los ponentes que expongan oralmente comunicaciones en el Congreso deberán
estar inscritos.

Resúmenes: antes del 5 de junio de 2013
Aprobación al resumen: antes del 14 de junio de 2013
Presentación definitiva: antes del 12 de julio de 2013

PATROCINIOS

Existe la posibilidad de participar en el III Congreso de Servicios Energéticos como patrocina-
dor del evento según diferentes alternativas. Existen dos niveles de participación: Oro y Plata.
Para mayor información, se deben dirigir a Secretaría del Congreso (Editorial El Instalador)

Secretaría Congreso
Iñaki García Ocejo 
Carlos Guasch
Elena de la Cruz
Patrocinios:

Eduardo Pérez 
Patrice Moreno
Juan Rodríguez

Teléfono: 91 830 64 60  
Fax: 91 830 64 63

info@congresoeses.com
www.congresoeses.com
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1 de octubre de 2013

08:30h – 09:30h Recepción y entrega de documentación
09:30h – 10:00h Inauguración 
10:00h – 10:30h Ponencia magistral “Estado de trasposición de la Directiva de EE.”
10:30h – 11:00h Café 
11:00h – 14:00h Sesiones de ponencias (a desarrollar en 2 salas)

Auditorio:
Área Temática 1: Condicionantes del mercado de los servicios energéticos

- 5 ponencias y Coloquio
Area Temática 4: Otras soluciones y oportunidades de negocio

- 5 ponencias y Coloquio
Sala B:
Área Temática 3: Tecnologías y soluciones para conseguir ahorros 
energéticos

- 5 ponencias y Coloquio
- 5 ponencias y Coloquio

14:00h – 15:30h Almuerzo 

15:30h – 16:00h Ponencia magistral “Experiencias europeas para el desarrollo del
mercado ESES”.

16:00h – 17:30h Mesa Redonda I: “Las ESES y el sector público”
17:30h – 18:30h Area Temática 2: Exposición de casos reales de servicios energéticos

- 3 Casos Prácticos y Coloquio
18:30h – 20:00h Mesa Redonda 1I. "Las ESES y el sector industrial".

20:00h PREMIOS III Congreso ESES 2013. Cocktail

2 de octubre de 2013

09:00h – 09:30h Ponencia magistral “Redes de distrito y aplicación en barrios”
09:30h – 11:00h Area Temática 2: Exposición de casos reales de servicios energéticos

- 5 Casos Prácticos y Coloquio
11:00h – 11:30h Café
11:30h – 12:00h Ponencia magistral “Política económica y financiación”
12:00h – 14:00h Mesa Redonda II1. Las ESES y sus clientes. Residencial y terciario.

Representantes ESES, del mundo financiero y de sectores objetivo: 
hoteles, centros comerciales, grandes propietarios, administradores de 
fincas

14:00h – 14:30h Conclusiones y clausura

PRE-PROGRAMA
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INSCRIPCIONES

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Con carácter general................................................................... 200 € (+21% IVA)

CONDICIONES ESPECIALES:
- Autores de comunicaciones y patrocinadores... 170 € (+21% IVA).
- Asociados a AMI, ANESE y A3e..................................... 170 € (+21% IVA).
- Miembros de asociaciones colaboradoras........... 185 € (+21% IVA).

FORMA DE PAGO
El pago de la cuota deberá hacerse mediante transferencia bancaria al número de
cuenta: 
La Caixa 2100 2792 13 0200122510

En el ingreso deberá figurar nombre, apellidos, y la empresa (en el caso de que el pago
se haya realizado a través de la misma) de la persona inscrita al Congreso y la Edi-
torial El Instalador como beneficiaria. Es preciso que se remita por correo electrónico
(inscripciones@congresoeses.com) o fax al número +34 91 830 64 63 el recibo de
la transferencia.

Esta cuota da derecho a: 
- Acreditación
- Carpeta con la documentación del Congreso (incluido el libro de comunicaciones) 
- Cafés
- Almuerzo del día 1 de octubre
- Cocktail para la noche del día 1 de octubre con entrega de Premios.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
Las cancelaciones deben dirigirse por escrito a la Editorial El Instalador por e-mail o fax.
Las devoluciones se realizarán finalizado el Congreso. Las retenciones por gastos de
cancelación serán, en función de la fecha de comunicación de la misma, las siguientes:

- Hasta el 1 de septiembre de 2013 (inclusive): 20% del coste de inscripción.
- Del 2 de septiembre al 15 de septiembre de 2013 (inclusive): 50% del coste de ins-

cripción.
- A partir de 16 de septiembre de 2013: 100% del coste de inscripción.

INSCRÍBETE
Rellenando el formulario en:

www.congresoeses.com
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Secretaría Congreso
Editorial El Instalador

Teléfono: 91 830 64 60 - Fax: 91 830 64 63
info@congresoeses.com

Patrocinadores *

ORO

*  A fecha 22 de mayo de 2013

PLATA

www.congresoeses.com
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