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El Seminario se dirige especialmente a  
profesionales, técnicos y representantes de: 

• Empresas productoras, distribuidoras y 
 comercializadoras de energía.

• Ingenierías y Consultoras especializadas en eficiencia  
 energética.

• Gabinetes de arquitectos y urbanistas.

• Despachos de arquitectos.

• Gabinetes de arquitectos y urbanistas.

• Empresas agroalimentarias.

• Empresas industriales.

• Empresas de distribución comercial.

• Empresas turísticas.

• Empresas gestoras de edificios de oficinas.

• Empresas intensivas en consumo energético.

• Administraciones Públicas en las áreas de la energía  
 y medio ambiente: Ayuntamientos Y  Organis-
mos Autonómicos

• Instaladores de equipamiento energético.

• Empresas de energías renovables.

• Diseñadores de nuevos productos y servicios.

• Responsable de desarrollo de nuevos productos.

• Investigadores en eficiencia energética y 
 medio ambiente.

• Universitarios especializados.

A quién se dirige Información general
Seminario 
de Gestión 
Ambiental

Riojaforum
Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja 
C/ San Millán, 25
26004 Logroño

  



No siempre las exigencias de la competitividad 
económica coinciden con los requisitos de la cali-
dad ambiental. En el caso de la eficiencia energé-
tica, en cambio, coinciden plenamente: es un as-
pecto clave para la consecución de  los objetivos 
ambientales (mitigación del cambio climático, re-
ducción de emisiones contaminantes a nivel local, 
reducción de la contaminación lúminica) y es, a la 
vez, un imperativo para asegurar la competitividad 
de nuestro país en el mercado global.

Por otra parte, todos los expertos coinciden en 
afirmar que los márgenes de mejora en la eficien-
cia energética en España son muy importantes y 
que es un elemento capital en estos momentos 
de crisis económica.

De ahí la oportunidad del presente Seminario de 
Gestión Ambiental organizado conjuntamente por 
la Fundación Gas Natural Fenosa y el Gobierno de 
La Rioja. 

El Seminario tiene tres partes: una primera de 
herramientas de gestión, una segunda de casos 
prácticos y una final de ayudas públicas.

En la primera parte se describirán con detalle 
los conceptos de eficiencia energética en el te-
jido productivo y se informará sobre las tecnolo-
gías que permiten incorporar el ahorro energéti-
co tanto en la producción como en el diseño de 
productos y servicios. Se destacará asimismo el 
papel decisivo que pueden jugar las Empresas de 
Servicios Energéticos en la consecución de la efi-
ciencia. Finalmente, se describirán con detalle las 
características de la nueva Norma ISO 50001 de 
Gestión de la Eficiencia Energética.

En la segunda parte se expondrán ejemplos ope-
rativos de eficiencia energética en algunos secto-
res empresariales básicos: el agroalimentario (viti-
vinícola, el de distribución comercial, el turístico, 
así como en el sector público).

En la parte final, el Gobierno de La Rioja informará 
sobre sus políticas de promoción de la eficiencia 
energética, tanto des del punto de vista empresa-
rial como ambiental.

8:30	h
Recepción	de	participantes	y	entrega		
de	documentación

9:00	h
Sesión	inaugural
 
D.	Pedro-A.	Fábregas	
Director General,  
Fundación Gas Natural Fenosa. 

Excmo.	Sr.	D.	Íñigo	Nagore
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de La Rioja.

Excmo.	Sr.	D.	Javier	Erro	Urrutia
Consejero de Industria, Innovación y Empleo,
Gobierno de La Rioja.

9:30	h
La	eficiencia	energética	en	la	empresa:	conceptos

Dña.	Rocío	Fernández	Artime
Directora,
EnergyLab,
Vigo.

10:00	h	
El	papel	de	las	Empresas	de	Servicios	Energéticos

D.	Jaume	Miró
Soluciones Integrales de Eficiencia Energética,
Gas Natural Fenosa.

10:30	h
La	nueva	Norma	ISO	50001	sobre	Sistemas	de		
Gestión	Energética

D.	Juan	Manuel	García
Responsable de Eficiencia Energética,
Área de Desarrollo,
AENOR.

11:00	h
Pausa	café

Presentación Programa
11:30	h	
La	eficiencia	energética	en	el	sector	vitivinícola	y
agroalimentario	de	La	Rioja:	casos	prácticos

D.	Chema	Casorrán	Infante
Director Técnico,
Ingeniería Feydo.

12:00	h	
Un	caso	práctico	de	eficiencia	energética	en	la	
distribución	comercial:	las	tiendas	Zara	y		
el	Grupo	Inditex

D.	Ramón	Rodríguez
Director Asociado,  
ARUP.

12:30	h	
La	eficiencia	energética	en	el	sector	turístico

D.	José	María	Cruz	Marqués
Gerente,
Ingeniería Cruz Marqués.

13:00	h	
La	promoción	de	la	eficiencia	energética	en	la		
empresa	por	parte	del	Gobierno	de	La	Rioja

Ilmo.	Sr.	D.	Julio	Antonio	Herreros
Director General de Innovación, Industria y Comercio,
Consejería de Industria, Innovación y Empleo,
Gobierno de La Rioja.

13:30	h	
La	eficiencia	energética	y	la	calidad		
ambiental	en	La	Rioja

Ilmo.	Sr.	D.	José	María	Infante
Director General de Calidad Ambiental,
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Gobierno de La Rioja.  

A los asistentes al Seminario se les  
entregará un ejemplar del libro  
“Casos prácticos de eficiencia energética en España”,
editado por la Fundación Gas Natural Fenosa.


