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FECHA :  13 de noviembre , Viernes. 

LUGAR:  Aula ZOOM  

HORARIO:  9:30-11:15 

 

 
Son numerosos los requisitos que están dirigidos a que las empresas conozcan y reduzcan su impacto en el 

consumo de la energía.  
 

Como partida el RD 56/2016   estableció la obligatoriedad de  realización de auditorías energéticas  cada 4 
años para grandes empresas  siendo este 2020 el año  del segundo ciclo de  realización de las mismas. 

 

Asi mismo  Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca 
define obligaciones específicas al sector privado, y reproduce algunos requisito indicadas en el RD 

56/2016 con el objetivo de lograr una reducción del consumo energético, el impulso y la promoción de la 
sostenibilidad energética, y la protección del medio ambiente mediante la implantación de instalaciones de 

energía renovable. 

 
El objeto del workshop es transformar la obligatoriedad en  la necesidad de implementar sistemas de gestión 

de la energía que mejoren el la eficiencia del sistema  y mostrar a las empresas los instrumentos de apoyo 
para el mismo. 

 

 
PROGRAMA 

 
9:30  Presentación y bienvenida  

9:40 Requisitos RD 56/2016 y  Transformación de la auditoria energética en oportunidad de una gestión 
efectiva de la energía a través de la ISO 50001 . 

Marta Aguilar Gerente del Área de Desarrollo de Negocio  y Rodrigo Morell Socio y Director General 

de CREARA. 

10:20 Requisitos de LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca relacionados con RD 56/2016.  

Ismael Aranda Responsable del Área de Industria. Ente Vasco de la Energía. 

10:40 Ayudas EVE 2020 y previsiones 2021. 

Luis de Velasco . Responsable de Vigilancia Tecnológica Ente Vasco de la Energía. 

11:00  Coloquio y cierre. 
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WORKSHOP ONLINE: 
ISO 50001 herramienta de ahorro energético y llave 

para el cumplimiento normativo 
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COSTE 
 

Gratuito empresas asociadas 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Puede remitir la Ficha de inscripción on line disponible en la Agenda de nuestra página web: 

http://www.cebek.es/agenda o acceder directamente a nuestro Portal de Formación: 
http://formacion.cebek.es/ 

 
También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 28 51. Las personas 

interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la actuación.  

 
Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 

inscripciones supere del Aula ZOOM, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 
personas por empresa.  
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