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¿Sabes cómo reducir el consumo 
energético de tu empresa? 

   

Fecha: 24 de noviembre

Efinétika - DKV - Cablena - Grupo Carreras 

SÍ (y te lo cuentan)



Este taller se desarrolla en el marco del proyecto STEEEP,  proyecto europeo que ayudar a reducir el consumo 
energético a más de 600 pymes en toda Europa. Esta jornada invita a reflexionar sobre los beneficios que puede 
conseguir una empresa gracias a una buena gestión de la energía.  A través de diferentes ejemplos de buenas y 
malas prácticas energéticas, se mostrará a los asistentes las acciones positivas y negativas para el negocio. Las 
empresas DKV,  Cablena  y  Grupo Carreras expondrán su punto de vista respecto al tema y las acciones que han 
llevado a cabo junto a los resultados que han obtenido.

INTRODUCCIÓN

Más información: 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 161 (ext. 227)
enasarre@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

PROGRAMA

El contenido de este folleto solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. 
Ni la EASME ni la Comisión Europea son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en el mismo.

10:30 h. Apertura
Vicente García
Director comercial de EFINÉTIKA y presidente de la Asociación 
Aragón Energética

10:45 h. ¿Cómo gestionar la energía en mi empresa? Buenas y 
malas prácticas.
Víctor Ballestín
Project Manager Energy de EFINÉTIKA

12:00 h. Pausa y café

12:30 h. Casos prácticos:
• DKV Seguros
      David Munárriz
      Responsable de Mantenimiento

• Cablena
      Jesús Lallana
      Plant Manager

• Grupo Carreras
       Javier Zueras
       Responsable de Flota Propia

14:00 h. Ruegos, preguntas y conclusiones. Puesta en 
común 

14:15 h. Entrevistas personalizadas con Efinétika,  previa 
solicitud al correo electrónico: enasarre@camarazaragoza.com 

Fecha:  24 de noviembre 

Horario: 10:30 a 14:15 h.

Lugar de celebración:
Cámara Zaragoza (Aula 1)
Pº Isabel La Católica, 2
50009 Zaragoza

*Plazas limitadas

OBJETIVO

Mostrar los principios de una buena ges-
tión de la energía en la empresa a través 
de ejemplos de buenas y malas prácticas. 


