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 9 meses para cumplir 

con el nuevo RD 56/2016 
por el que se traspone la Directiva 
Europea de Eficiencia Energética
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Jornada gratuita. 

Aforo limitado

Necesaria inscripción previa

Martes 15 marzo

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Cámara de Comercio de Palma de Mallorca

El escenario energético mundial se caracteriza 

actualmente por tener que afrontar los retos siguientes:

 Competitividad basada en la disminución 

de la intensidad energética;

 Cambio Climático regulado por el Protocolo de 

Kyoto y acuerdos voluntarios para la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero;

 Dependencia energética,

 Volatilidad de los precios de los combustibles.

A nivel europeo la estrategia 20-20-20 incluye 

el objetivo de reducción del 20% de eficiencia 

energética para el año 2020 y la publicación de 

la Directiva de Eficiencia Energética establece 

la obligación de las auditorías energética para 

determinados edificios e industrias y la aplicación 

de los sistemas de gestión energética.

Un encuentro que pretende dar a conocer cuál es 

el nuevo panorama energético, en lo referente a 

auditorías energéticas, acreditación de proveedores 

de servicios y auditores energéticos, así como las 

obligaciones empresariales derivadas del nuevo 

RD 56/2016, publicado el pasado 12 de febrero en 

el BOE, por el que se ha traspuesto definitivamente 

la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética.

Igualmente se analizarán las ventajas de la 

certificación del sistema de gestión energética 

de AENOR, conforme a la Norma ISO 50001, una 

herramienta idónea para la figura de los Gestores 

Energéticos, para la implantación y seguimiento de 

actuaciones procedentes de auditorías energéticas, 

así como para detectar importantes medidas de 

ahorro y aumentar la eficiencia energética.

 

11.00 Apertura
Eficiència energètica a les Illes Balears: 
Objectius del Govern de les Illes Balears
D. Joan GROIZARD PAYERAS
Director General de Energía y Cambio Climático, 
Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

11.20 La opción de la Certificación Energética ISO 50001.
D. Juan Manuel GARCÍA SÁNCHEZ
Gerente de Eficiencia Energética de AENOR

11.40 El RD 56/2016 como factor dinamizador de proyectos 
de eficiencia energética y sostenibilidad.
D. Eduardo OLANO
Director Gerente de BALANTIA

12.00 La eficiencia energética como elemento fundamental 
de la sostenibilidad.
D. Rafael GUINEA MAIRLOT
Director General de TIRME

12.20 Catedral Sostenible.
D. José CAPOTE
Gerente Cabildo Catedral de Mallorca

12.40 Ruegos y preguntas. 

12.55 Cierre de la jornada
Doña. Soledad SEISDEDOS
Directora AENOR Illes Balears

http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://twitter.com/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel
http://empresas.aenor.es/FormuJornadaRDMallorca15marzo.cfm
https://goo.gl/maps/LjFafefkPYy
http://empresas.aenor.es/FormuJornadaRDMallorca15marzo.cfm
https://goo.gl/maps/LjFafefkPYy
https://goo.gl/maps/LjFafefkPYy
http://empresas.aenor.es/FormuJornadaRDMallorca15marzo.cfm

