
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada ENTIC: empresas inteligentes y 

gestión energética 
Casos de éxito y herramientas ENTIC 

 

Fecha: 11 de Noviembre de 2014 

Santiago de Compostela 

 

Asistencia gratuita – aforo limitado  

 

Inscripción: http://xornadas.igape.es  
 

 

El IGAPE organiza, dentro del proyecto de colaboración transfronteriza ENTIC una jornada para mostrar 

casos de éxito en el área de ahorro y eficiencia energética, así como las primeras herramientas derivadas 

del proyecto. 

ENTIC es un esfuerzo conjunto de agencias de desarrollo regional, asociaciones de empresarios, institutos 

energéticos y centros tecnológicos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal para crear nuevas 

herramientas de formación y asesoramiento a empresas que aumenten su competitividad promoviendo 

una mejor gestión energética. 

Dirigido a: empresarios, directivos y gestores energéticos de empresas de cualquier sector, especialmente 

aquellos en los que el gasto energético es un componente importante de sus costes de producción. 

Empresarios o directivos relacionados con el sector de ahorro y eficiencia energética. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Jornada ENTIC: empresas inteligentes y gestión energética 

Casos de éxito y herramientas ENTIC 

Santiago de Compostela, 11 de noviembre 2014 

 

9:30.- Sr. D. Javier Aguilera Navarro, Director General del Instituto Gallego de Promoción Económica, IGAPE; 

Apertura y presentación de la jornada 

 

9:45.- Sr. D. Santiago Rodríguez Charlón, Director del Área de Energía. Instituto Tecnológico de Galicia, ITG;  

ENTIC: Herramientas para el autodiagnóstico energético, formación y promoción del sector de la gestión 

energética. 

 

10:20.- Sr .D. Pedro Pérez Gabriel. Consejero Delegado ECOMT. 

OTEA, plataforma de telegestión y monitorización de instalaciones. Aplicación de técnicas de 

inteligencia artificial y big data  para la mejora de estándares de eficiencia  de instalaciones “multisite” 

 

11:00.- Sr. D. José Ramón Torres Freire, Director de Departamento de Servicios Técnicos y Obras.   

Consorcio de la Zona Franca de Vigo.  

Naves Bioclimáticas y edificios de oficinas en el Parque Empresarial de Porto do Molle.  

 

11:40 - 12:10  - Pausa - café  

 

12:10.- Sra. Dña. Luisa García Gil, Propietaria y Arquitecta del edificio.  

Caso de éxito en gestión energética sostenible en el sector hotelero: Hotel Spa A Quinta da  

Auga. 

 

12:50.- Sr. D. Pedro de la Peña Tejada, Responsable Técnico Programas I+D. IBERMÁTICA, S.A. y  

Sra. Dña. Nerea Sarasola Murga, Coordinadora de proyectos. RENER S.L. 

“Mi energía”: herramienta del Ente Vasco de Energía para la involucración del pequeño consumidor 

en eficiencia energética y conocimiento de “Smart Grids” 

 

13:30  Sr. D. Norberto Penedo Rey, Director del Área de Competitividad del IGAPE.  

Cierre de la jornada   

 

 

Lugar: A Quinta da Auga  
Urb. Brandía, Vidán 
15706 Santiago de Compostela  
Asistencia gratuita – aforo limitado 
Inscripción: http://xornadas.igape.es  
 

Cómo llegar: 
- Salida 75 de AP-9 (Noia/Milladoiro) 
- A 850 m., salida 1 dirección Santiago 
- A 2,1 km AC-543 dirección Noia (rotonda elevada, 4ª salida). 
- Seguir 1,5 km hacia Noia, y tomar la 2ª  

salida en la rotonda al lado de “Papelera 
 de Brandía” 

 


