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CURSO DE OPTIMIZACION DE 
COSTES ENERGETICOS EN LA 
EMPRESA

Fechas: 19  y 20 de noviembre

Los alumnos recibirán las siguientes competencias:
• Comprender el funcionamiento del mercado energético español y su aplicación práctica en la 

negociación de contratos de suministro eléctrico.
• Disponer de recursos prácticos para el ahorro efectivo de costes energéticos mediante la 

interpretación y optimización de facturas eléctricas y la implantación de medidas de ahorro 
energético.



• Funcionamiento del mercado eléctrico español. 
Evolución de los  precios de mercados OMIE, 
OMIP, OTC. 

• Negociación de contratos de suministro eléctrico 
con una comercializadora. Evaluación de ofertas 
fijas e indexadas pass-pool, pass-through, compra 
directa a mercado, etc.

• Interpretación, seguimiento y control de facturas 
eléctricas. Cálculo de penalizaciones de potencia 
y reactiva. Nuevo formato normalizado de factura 
eléctrica.

• Sistema de Gestión de la Energía a través de la 
norma 50001. Diagnóstico y Auditoria Energética.

• Planificación energética: Revisión inicial para 
establecer una línea energética de base. Detección 
e interpretación de los consumos energéticos. 

• Propuesta, valoración e implementación de las 
principales medidas de ahorro energético.

• Casos prácticos de medidas aplicadas en consumos 
conectados a la red y en consumos aislados

PROGRAMA

19 de noviembre 10:00 a 14:00 h 

Más información: 
Cámaras Aragón 
Tlfno: 976 306 161 (ext. 271)
medioambiente@camarasaragon.com
www.camarasaragon.com

Matrícula
Importe: 130 euros (8 horas lectivas).  

Bonificable 104 euros a través de las 
ayudas en concepto de formación continua 
de las empresas   

Realizamos la gestión con la Fundación 
Tripartita de manera gratuita.

Horario 
19 de noviembre de 10:00 a 14:00 h (Aula 1) 
20 de noviembre de 16:00 a 20:00 h (Aula 2)

Inscripción:

Lugar de celebración:
Cámara Zaragoza
Pº Isabel La Católica, 2
50009 Zaragoza

20 de noviembre 16:00 a 20:00 h

IMPARTE

• EFICIENCIA ENERGÉTICA APLICADA, S.L. 

• JOSÉ Mª YUSTA.  Experto en Mercados energéticos 
Profesor titular de la Universidad de Zaragoza

http://aplicam.camarazaragoza.com/AplicamWeb/Inscripciones/Inscripciones.aspx?id=178787
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