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Ahorrar no es guardar, sino saber 
gastar: gestionar la compra de 
energía en mi empresa

Fecha: 23 de febrero



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

Fecha: 23 de febrero

Horario: de 10:30h a 
   14:30h

Lugar de celebración:
Cámara Zaragoza (Salón de Plenos)
Pº Isabel La Católica, 2
50009 Zaragoza

OBJETIVO

Mostrar a las empresas las herramien-
tas para conocer al detalle sus facturas 
energéticas y que puedan negociar las 
condiciones óptimas de su suministro. 

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.

PROGRAMA

10:30 h. Apertura
D. Joaquín Cezón 
Presidente de la Comisión de Industria y Energía
 
10:45 h. Qué debes saber sobre tu contrato eléctrico
D. Victor Ballestin
Project Manager Energy de Efinétika

11:15 h. Cómo se forma el precio de la electricidad
D. Juan Gracia Alos
Responsable de empresas de Endesa en Aragón

12:00 h. Qué debes saber sobre tu contrato de gas
D. Victor Ballestin
Project Manager Energy de Efinétika
 
12:45 h. El mercado de gas en España: agentes y 
condiciones. Contratos temporales de suministro
D. Jose María Álvarez Pérez
Socio Director de la Delegación de Madrid en 
EnergyHouse 

13:30 h. Ruegos y preguntas

13:45 h. Conclusiones y cierre
D. Vicente García  
Director comercial de Efinétika y presidente de la
Asociación Aragón Energética

14:00 h. Entrevistas personalizadas con Efinétika, 
previa solicitud al correo electrónico:  enasarre@camarazaragoza.com

Este taller se desarrolla en el marco del proyecto STEEEP, proyecto europeo que ayuda a re-
ducir el consumo energético a más de 600 pymes en toda Europa. Esta jornada ayuda a las 
empresas a entender las oscilaciones de los precios de mercado y a negociar unas condi-
ciones de suministro tanto eléctrico como de gas óptimas para lograr un ahorro en sus cos-
tes. Se explicará el funcionamiento de los mercados de electricidad y gas en España para lo-
grar que el asistente comprenda y sepa negociar los parámetros energéticos para su empresa.  

INTRODUCCIÓN


