
  
 
 

 
 
 
 
 

Las Empresas de Servicios Energéticos, o ESE, son organizaciones cuya actividad 
consiste en diseñar, financiar y llevar a cabo medidas de ahorro energético para las 

instalaciones de sus clientes, asumiendo total o parcialmente el riesgo técnico y 
económico del proyecto.. Estos ahorros se conseguirán a través del desarrollo de 
mejoras de la eficiencia energética de las instalaciones o mediante la utilización 

de fuentes de energía renovable. 
 

 

Colaboran: 

 
Programa  

9     Acreditación y entrega de la documentación 

9.30 La situación actual y las perspectivas de futuro de las Empresas de Servicios 
Energéticos en España. 

 Teo López, Presidente, ANESE. 

10.00 Factores determinantes para la dinamización del sector de la eficiencia 
energética. 

    Francisco Fernández Guillén, Presidente, A3E.  

10.30    Modelos de negocio y  tipos de contrato de las  Empresas de Servicios   
    Energéticos.   

 Joaquín Reina Gómez, Subdirector de Servicios Energéticos Integrales,   
Endesa Energía. 

11.00    Turno de preguntas 

11.30  Café 

12.00 Estructura financiera de las operaciones. 

 Lluís Bernadí, Director de Financiación Middle Market , Banco de Sabadell. 

13.00 Aspectos contractuales de los servicios energéticos. 

 Ramón Jiménez, Director, KPMG Abogados. 

13.30 Turno de preguntas 

14.00 Fin de la sesión. 

 

Organiza: 

 
Sesión Matinal 

Empresas de Servicios Energéticos 
Madrid, 2 de Diciembre de 2010 



  
 
 

 
 

 
Sesión Matinal 

Empresas de Servicios Energéticos 
Madrid, 2 de Diciembre de 2010 

Datos de los asistentes 
 
1º inscrito________________________________________________Cargo_________________ 
2º inscrito________________________________________________Cargo_________________ 
3º inscrito________________________________________________Cargo_________________ 
Empresa__________________________________________________NIF____________________ 
Dirección________________________________________________________________________ 
Población_________________________________________________CP____________________ 
Tel._____________________ E-mail__________________________________________________ 
Cuota de Inscripción 
 
Inscripción individual: 280 euros. + 18% IVA. (Anese y A3E : 240 euros + 18% IVA) 
Bonificaciones en el caso de que se Inscriba más de una persona de la misma em-
presa: 
2º inscrito: 260 euros + 18% IVA.  (Anese y A3E  : 220 euros + 18% IVA) 
3º y siguientes: 240 euros + 18% IVA.  (Anese y A3E :  200 euros + 18% IVA)  
 
Formalización de la inscripción 
 
Abono la cantidad de ___________________euros + 18% IVA = ____________________ 
• Cheque a favor de Saypower,SL,  c/ Enric Granados, 45 2º 2ª  08008 Barcelona 
• Transferencia bancaria a Saypower:  
    Caja de Ingenieros. CC: 3025-0004-34-1433241893 
 
Datos de facturación (en el caso de que sea diferente): 
 
Dirección__________________________________________Población________________ 
CP ___________________Tel. _________________________Fax ____________________ 
Atención___________________________________________________________________ 
 
Lugar: Madrid   
Hotel Meliá Galgos, c/ Claudio Coello, 139 
 
Notas 
La inscripción incluye: Asistencia a la sesión, café y documentación. 
La inscripción será válida en el momento de abonar la cuota de inscripción. 
La anulación de las inscripciones debe ser realizada por escrito antes del 26 de  
Noviembre y tendrán derecho a la devolución del 80% del importe. 
La organización se reserva el derecho de modificar el programa por razones ajenas  
a su voluntad. 
 
Información e Inscripciones 
Saypower, SL c/ Enric Granados, 45 2º 2ª  08008 Barcelona 
Tel. 93 4517546 Fax  93 550 41 92  móvil: 6102203627E-mail: saypo-
wer@saypower.com  

Inscripciones en el boletín electrónico de www.saypower.com o al fax 93 5504192 
 

Advertencia Legal: En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos 
personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de SAYPOWER, S.L. con el fin de poderle prestar los servicios solicitados, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas 

a la actividad de la empresa y sus servicios, incluso por medios electrónicos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a saypower@saypower.com o bien mediante escrito dirigido a c/Enric Granados, 45 2º2º 08008 Barcelona  


