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1. EnergyLab 
EnergyLab es un Centro Tecnológico especializado en Eficiencia Energética, Energías Alternativas y Sostenibilidad, con sede en Vigo 

Patronos 
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Simulación Energética 
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Vigilancia tecnológica 
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Certificación Energética Edificios 

Medida y Verificación Ahorros Energéticos (IPMVP) 
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Servicios Horizontales: Formación +  Gestión de Subvenciones y ayudas 

1. EnergyLab 

Qué hacemos 
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Directiva 2010/31: Todos los edificios nuevos construidos en 

Europa a partir del 31 de Diciembre de 2020 (2018 para 

edificios públicos) deberán ser “Edificios de consumo de 

energía casi nulo” nZEB. 
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Directiva 2002/91 

CTE 

RITE 

Directiva 2010/31 

Revisión CTE , RITE 

NZEB 

RD sobre Certificación energética de los Edificios 

de Nueva construcción 

RD 235/2013  Procedimiento básico para la 

certificación energética de los edificios. 2013 

 

2. Evolución normativa 



Directiva Europea 2010/31 y transposiciones en España 

Directiva 2010/31 relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (refundición). 

 
Objetivos (además de los fijados en la Directiva 2002/91): 

 Certificación energética de edificios existentes. 

 Requisitos en relación con los planes nacionales destinados a aumentar el número de edificios de  energía casi nula. 

 Transposición en España de las Directivas Europeas 2002/91 y 2010/31: 

Además de: 

 

 RD 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el 

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 

la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 

renovación urbanas. 
 

 RD 238/2013, de 5 de abril,  por el que se modifican 

determinados artículos e ITE del RITE. 

Derogado por RD 235/2013 

 

2. Evolución normativa 



Directiva 2012/27 relativa a la Eficiencia Energética Debe ser transpuesta a legislación española antes del 5/06/2014 

 

2. Evolución normativa 

 Renovación de edificios y función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos: 
 

 Cada uno de los estados miembros se asegurará de que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3% de la superficie total de los edificios con una superficie útil total de 
más de 500 m2 con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en propiedad y ocupe su Administración central se renueve cada año. 

 Dicho límite bajará a 250 m2 a partir del 9 de julio de 2015. 

 Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética: 
 

 Los estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías energéticas de elevada calidad, con una buena relación entre coste y 
eficacia, y realizadas de manera independiente por expertos cualificados y/o acreditados con arreglo a unos criterios de cualificación. 

 Las empresas que no sean PYME deben someterse a una auditoría energética independiente  realizada por expertos cualificados y/o acreditados o ejecutada y 
supervisada por autoridades independientes a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría 
energética anterior. Alternativamente, podrán implantar un sistema de gestión energética (ISO 50.001) certificado por un organismo independiente.  

 Contabilización de energía: los Estados miembros deberán asegurar que los clientes finales de electricidad, gas natural, calefacción urbana, refrigeración urbana y 
agua caliente sanitaria reciban contadores individuales, que reflejen exactamente el consumo real y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso. 

 Servicios energéticos: Los Estados miembros fomentarán el mercado de los servicios energéticos y facilitarán el acceso a este de las PYME 
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3. Nuevas oportunidades profesionales 

 Contrato de Suministro Energético (ESC, Energy Supply Contract). La ESE instala y opera durante cierto tiempo equipos 
de generación de energía, a cambio de un precio por el suministro de energía.  

 Contrato de Rendimiento Energético (EPC, Energy Performance Contract). La ESE instala una serie medidas de ahorro y 
eficiencia energética y cobra un porcentaje de los ahorros económicos obtenidos    Medida y Verificación de Ahorros 
Energéticos por una entidad independiente 

Modelo de negocio Empresas Servicios Energéticos (ESEs) 

VENTAJAS: 

• Externalización de servicios 

• Interlocutor único con el cliente 

• Menos riesgo para el cliente 



3. Nuevas oportunidades profesionales 

• Certificación energética de edificios 

• Modelo de negocio ESE: 
• Auditorías energéticas 

• Definición de  medidas de ahorro 

• Implantación de medidas de ahorro 

• Medida y Verificación de Ahorros 

• Implantación de Sistemas de Gestión de Energía (ISO 50.001) 
• Gestor energético 

• Implantación de sistemas de monitorización de consumos energéticos 

• Nuevas tecnologías: rehabilitación energética, climatización, iluminación, EE.RR., etc.  
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4. Experiencia de EnergyLab en formación 

Desde EnergyLab creemos que la formación de los profesionales de la construcción en eficiencia energética y energías 
renovables puede contribuir a la generación de empleo y la reactivación de un sector en crisis. Por ello, hemos desarrollado 
varios proyectos dentro del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad, y están cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo (FSE): 

 

• eHabilita: Aplicación de los principios de la eficiencia energética en la rehabilitación (Nov. 2011 – Oct. 2012) 

• ESEPymes: Creación y Reconversión de Pymes en Empresas de Servicios Energéticos (Jul. 2013 – Jul. 2014) 

• EfiManagement: Desarrollo de nuevas líneas de negocio a través de la Implantación de Sistemas de Gestión de 
Energía y el uso de Protocolos de medida y verificación de ahorros energéticos (pendiente resolución 2014) 

 

 

 
 

Además, EnergyLab es corresponsal de EVO en España, y organiza los cursos de formación en el protocolo de medida y 
verificación de ahorros energéticos IPMV.  

 



eHabilita 

Proyecto eHabilita: Aplicaciones de los principios de la eficiencia energética en la rehabilitación 

 

Presupuesto: 141.864 € 

Periodo Ejecución: Noviembre 2011 – Octubre 2012 

Colaborador: Gas Natural Fenosa 

Objetivo: contribuir a la reconversión del sector de la construcción en Galicia, promoviendo la adaptación, valorización y 
canalización de su oferta hacia una innovadora apuesta por la eficiencia y sostenibilidad energética en los procesos de 
construcción y rehabilitación de inmuebles. Para alcanzar este objetivo se han desarrollado varias acciones formativas y de 
divulgación: 

• 3 cursos presenciales 

• 2 cursos online 

• 2 Talleres prácticos 

• Asesoramiento online 

• 2 publicaciones: una guía y un estudio 
 

 

 

 

 



eHabilita 

 

¿A quién iba dirigido? 
 

1. Profesionales de la arquitectura: arquitectos superiores y técnicos. 

2. Directivos y profesionales de empresas especializadas en el diseño e instalación de sistemas energéticos: ingenieros, 
técnicos, instaladores de sistemas energéticos e instaladores en general vinculados a la sostenibilidad energética en edificios 
(fontaneros, electricistas, etc.). 

3. Profesionales de la construcción, rehabilitación y sector inmobiliario vinculado a la construcción o rehabilitación 
sostenible: autónomos, técnicos y trabajadores cuya actividad se centra en el propio proceso de rehabilitación y/ o proceso 
constructivo. 

 

 



eHabilita 

Cursos de Formación 
 

• Curso Presencial de Mejora del aislamiento térmico y nuevos materiales constructivos en procesos de rehabilitación de 
materiales para cerramientos (A Coruña / 26 alumnos)  

• Curso presencial de Rehabilitación Térmica (Santiago de Compostela / 31 alumnos) 

• Curso Presencial de Eficiencia Energética en el consumo eléctrico: iluminación y consumos generales (Vigo / 33 
alumnos) 

• Curso Online de Eficiencia en Rehabilitación (plataforma e-learning diseñada para el proyecto / 59 alumnos) 

• Curso Online de Legislación y Sistemas de Certificación Energética (plataforma e-learning diseñada para el proyecto / 51 
alumnos) 

• 2 Talleres prácticos experimentales para la instalación de calderas de biomasa (Redondela ENERTRES / 14+14 alumnos) 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales formados: 228 
Líneas de Negocio creadas: 4  



eHabilita 

Otras acciones de asesoramiento y divulgación del conocimiento 
 

• Asesoramiento online para la creación de empresas e implantación de medidas de eficiencia energética (22 consultas) 

• 2 Publicaciones: 

• Estudio “Eficiencia energética  y energías renovables en rehabilitación de edificios” 

• Guía “Protocolos de actuación para la implantación de tecnologías eficientes y renovables en la rehabilitación de 
edificios de viviendas” 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones Distribuidas Estudio: 1.000  

Publicaciones Distribuidas Guía: 1.000  
 



ESEPymes 

Proyecto ESEPymes: Creación y Reconversión de Pymes en Empresas de Servicios Energéticos 

 

Presupuesto: 90.415 € 

Periodo Ejecución: Julio 2013 – Julio 2014 

Colaborador: INDITEX 

Objetivo: contribuir a la reconversión de las Pymes del sector de la construcción en Empresas de Servicios Energéticos (ESE), 
ofreciendo el asesoramiento necesario para crear una nueva oportunidad de negocio sostenible y con ello, conseguir dos 
objetivos específicos: mejorar el empleo del sector y contribuir a la reducción de consumos energéticos y emisiones de 
efecto invernadero. Para alcanzar este objetivo se están desarrollando varias acciones formativas y de asesoramiento en las 
comunidades autónomas de Castilla La Mancha, Andalucía y Galicia: 

• 10 cursos presenciales 

• 3 cursos online 

• Asesoramiento presencial 

• Asesoramiento online 
 

 

 

 

 



ESEPymes 

 

¿A quién va dirigido? 
 

1. Directivos, Gerentes y Gestores autónomos o trabajadores de Pymes vinculadas al sector de la construcción y 
rehabilitación eficiente, para asesorarles en la reconversión de su Pyme a una ESE, atendiendo a aspectos económicos, 
administrativos y de creación de una ESE. 

2. Profesionales de la arquitectura e ingeniería: arquitectos e ingenieros que ejercen su profesión tanto en régimen 
autónomo como en régimen de trabajadores de Pymes. 

3. Instaladores y mantenedores de sistemas eléctricos: profesionales pertenecientes a Pymes o trabajadores autónomos 
que trabajan en el sector construcción/rehabilitación de edificios, realizando la instalación y el mantenimiento de los 
sistemas eléctricos. 

4. Instaladores y mantenedores de sistemas térmicos: profesionales pertenecientes a Pymes o trabajadores autónomos 
que trabajan en el sector construcción/rehabilitación de edificios, realizando la instalación y el mantenimiento de los 
sistemas térmicos. 

 

 



ESEPymes 

Cursos de Formación 
 

• 10 Cursos Presenciales (400 plazas) 

• 4 cursos de Creación y Reconversión de una Pyme en una Empresa de Servicios Energéticos (1 en Sevilla, 1 
en Vigo, 2 en Toledo) 

• 4 cursos de Auditorías Energéticas en la Edificación (1 en Sevilla, 1 en Vigo, 2 en Toledo) 

• 2 cursos de Auditorías Energéticas en Alumbrado Público (1 en Albacete y 1 en Toledo)  

• 3 Cursos On-line (230 plazas) 

• 1 curso de Creación y Reconversión de una Pyme en una Empresa de Servicios Energéticos  

• 1 curso de Auditorías Energéticas en la Edificación  

• 1 curso de Auditorías Energéticas en Alumbrado Público 

Asesoramiento: 

• Asesoramiento presencial de tecnologías a aplicar en una ESE (12 plazas) 

• Asesoramiento online de tecnologías a aplicar en una ESE (50 plazas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad: 3 Cursos Presenciales 
realizados y Cursos online y 
Asesoramientos en periodo de 
ejecución 

 



EfiManagement 
Proyecto EfiManagement: Desarrollo de nuevas líneas de negocio a través de la Implantación de Sistemas de Gestión 
de Energía y el uso de Protocolos de medida y verificación de ahorros energéticos 

 

Presupuesto: 75.100 € 

Periodo Ejecución: Pendiente de Resolución. Duración proyecto: 8 meses 

Colaborador: Bureau Veritas 

Objetivo: aumentar las competencias y la cualificación de los trabajadores de distintos tipos de empresas sobre los Sistemas 
de Gestión de Energía (SGE) y Protocolos de Medida y Verificación de ahorros energéticos existentes (MyV), de cara a 
conseguir dos objetivos específicos: mejorar el empleo a través del desarrollo de esta nueva línea de actividad y contribuir a 
la reducción de consumos energéticos y emisiones de efecto invernadero a través de su aplicación en clientes. Para alcanzar 
este objetivo se están desarrollando varias acciones formativas y de asesoramiento en las comunidades autónomas de 
Castilla La Mancha y Galicia: 

• 2 cursos presenciales 

• 1 curso online 

• Asesoramiento online 

• 1 publicación: Guía 

• 1 Jornada Técnica  
 

 

 

 

 



EfiManagement 

¿A quién va dirigido? 
 

1. Trabajadores de Pymes vinculadas al sector de la consultoría en implantación de otros sistemas de gestión existentes, 
como calidad o medio ambiente, para que puedan estudiar la aplicación de sus conocimientos en un nuevo sistema de 
gestión. 

2. Consultores medioambientales: profesionales que realicen trabajos de tipo medioambiental (huella de carbono, 
memorias de responsabilidad corporativa, evaluaciones de impacto ambiental, etc.) para que puedan estudiar la 
aplicación de sus conocimientos a la aplicación de un nuevo sistema de gestión de energía. 

3. Auditores energéticos: profesionales pertenecientes a proveedores de servicios energéticos ya existentes que realizan 
auditorías energéticas para que puedan complementar sus servicios con esta nueva línea de trabajo y ampliar sus 
informes de auditoría. 

4. Ingenierías y arquitecturas: profesionales pertenecientes a ingenierías que trabajen en el sector de edificios y/o industria 
o arquitectos para que puedan complementar sus servicios con esta nueva línea de trabajo. 

5. Gestores de Edificios y administradores de fincas: profesionales que se dedican a gestionar edificios para que puedan 
ampliar su cartera de servicios y conocer de cerca la aplicación de este tipo de sistemas 

 



EfiManagement 

Cursos de Formación 
• 2 Cursos Presenciales de Implantación de Sistemas de Gestión de Energía y Protocolos de Medida y Verificación 

de Ahorros Energéticos (Vigo y Toledo) (80 plazas) 

• 1 Curso On-line de Implantación de Sistemas de Gestión de Energía y Protocolos de Medida y Verificación de 
Ahorros Energéticos (60 plazas) 

 

Otras acciones de asesoramiento y divulgación del conocimiento: 
• Asesoramiento online sobre Protocolos de Medida y Verificación (25 plazas) 

• Publicación: Guía de Sistemas de Gestión de la Energía: Mejora de la eficiencia energética a través de la Norma 
ISO 50.001 y de la implantación de Protocolos de Medida y Verificación de ahorros energéticos (1.000 
ejemplares) 

• Jornada técnica sobre Mejoras de los estándares en la empresa a través de la Norma ISO 50.001 y la Medida y 
Verificación de ahorros energéticos (50 plazas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente 
Resolución 



Cursos CMVP - EVO 

EnergyLab como entidad afiliada a la Efficiency Valuation Organization (EVO), trabaja en la 
formación y certificación de profesionales en el uso del protocolo internacional de medida 
y verificación (IPMVP). EnergyLab coordina las actividades relacionadas con EVO que se 
realizan en España. 

IPMVP: Provee una guía con las mejores prácticas disponibles para la M&V de los 
resultados de proyectos de eficiencia energética, eficiencia en uso de agua y proyectos de 
energías renovables. El IPMVP es el estándar líder internacional en protocolos de medida y 
verificación, ha sido traducido a 10 idiomas y se emplea de manera intensa en más de 40 
países donde es ampliamente reconocido. 

Periodo Ejecución: 2011 - 2014 

Número de cursos: 20 

Número de profesionales formados: 326 profesionales certificados CMVP 

 

 

 



www.energylab.es 

Gracias por su atención 

fernando.vivas@energylab.es 


