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Eficiencia Energética 
Activa 

 



 

SOMOS MÁS DE 90 
EMPRESAS 

A3E  está compuesta por más de 90 
empresas: consultoras, ingenierías, 

fabricantes, ESEs, instaladoras, 
empresas de certificación, etc… 

 

 

NUESTROS OBJETIVOS 
A3E busca promover la eficiencia 
energética (generar demanda), y 

representar y contribuir a 
estructurar el sector 

PARTICIPATIVA  

A3E a través de sus Grupos de 
Trabajo y sus Delegaciones 

Territoriales, persigue involucrar a 
los asociados en la realización de 

actividades. 

SERVICIOS A LOS 
ASOCIADOS 

A3E proporciona a  sus asociados 
un portfofio de servicios  

relacionados con la formación, el 
networking, la mejora de la 

visibilidad, etc… 



DELEGACIONES TERRITORIALES   

Representan a A3e y promueven iniciativas a nivel autonómico / local  



GRUPOS DE TRABAJO   



   DESTACADOS, resume las actividades de cada año  

https://www.asociacion3e.org/docu

mento/destacados-2018  

https://www.asociacion3e.org/documento/destacados-2018
https://www.asociacion3e.org/documento/destacados-2018
https://www.asociacion3e.org/documento/destacados-2018
https://www.asociacion3e.org/documento/destacados-2018


SERVICIOS A LOS ASOCIADOS   



Eficiencia energética de los edificios  
 

• Directiva UE 2018/844: “La Unión Europea se ha 
comprometido a establecer un sistema energético 
sostenible, competitivo, seguro y descarbonizado” con 
planes a corto 2030, medio 2040 y largo 2050 

• ¿Cuál es el resumen de la directiva? Expresamente se está 
pidiendo: 

• Aportar Inteligencia  
• Integrar Renovables 
 
… A los edificios  

¿Hacia donde vamos? 



Aportar Inteligencia 
Desde nuestro punto de vista esto se concreta en… 

Monitorización 
• Integral: 

Que abarque los principales consumidores del edificio: 
Eléctricos 
Gas, Gasoil, … 

• Viable: 
Que sea técnica y económicamente factible, especialmente en 
edificios existentes 

IoT 
Tecnologías de comunicaciones inalámbricas 

Automatización 
Que permita actuar con criterios inteligentes 
Que sea económicamente factible  



INCORPORAR RENOVABLES 

• En los edificios, especialmente los existentes, la energía renovable más fácil 
de incorporar es la fotovoltaica. 

• Nuevo marco regulatorio es España: RD 244/2019 
o Mejora los condicionantes administrativos, técnicos y económicos del 

Autoconsumo 
• Demanda está creciendo > 150% 
• Al igual que en los consumos, en generación es necesario: 

o Monitorizar: la producción y las condiciones ambientales (radiación, 
temperatura paneles) 

o Automatizar: permitir la toma de decisiones: 
 Con los excedentes  
 Con los consumos no críticos 



NUESTRO COMPROMISO COMO ASOCIACIÓN 

Hay que entender los edificios no residenciales, principalmente los 
existentes, en la triple faceta de: 
 
-Gestión de la Energía Consumida, poniendo el foco en los subconsumos 
-Gestión de la Energía Generada, poniendo el foto en la fotovoltaica 
-Automatización:  

-activación y desactivación de cargas 
-regulación de los generadores 

• Alineados con las directivas de la UE 
• Con el viento a favor del cambio regulatorio 

en España  

 
SOMOS MÁS DE 90 

EMPRESAS 

A3E  está compuesta por 
más de 90 empresas: 

consultoras, ingenierías, 
fabricantes, ESEs, 

instaladoras, empresas de 
certificación, etc… 

 

NUESTROS OBJETIVOS 

A3E busca promover la 
eficiencia energética 
(generar demanda), y 

representar y contribuir a 
estructurar el sector 

PARTICIPATIVA  

A3E a través de sus Grupos 
de Trabajo y sus 

Delegaciones Territoriales, 
persigue involucrar a los 

asociados en la realización 
de actividades. 

SERVICIOS A LOS ASOCIADOS 

A3E proporciona a  sus 
asociados un portfofio de 

servicios  relacionados con 
la formación, el networking, 
la mejora de la visibilidad, 

etc… 



¿CÓMO LLEGAR AL MAYOR NÚMERO DE EDIFICIOS? 

Retos a resolver: 
• Diversidad por tamaño: desde un pequeño comercio hasta una industria 
• Cada edificio es diferente, los sub consumos son diferentes, distribución de 

cuadros secundarios 
 

¿Cómo deben abordarlos los integradores / fabricantes? 
• Escalabilidad: soluciones que escalen es precio y complejidad 
• Versatilidad: soluciones que se adapten a la diversidad de los edificios 
• Multi funcionalidad: que abarquen los consumos y la generación 
• Automatización: que sean capaces de tomar decisiones basadas con reglas 

configurables 



BENEFICIOS 

• Proporcionar a los edificios, existentes y nuevos, herramientas que redundan 
directamente en la mejora su comportamiento energético 

• Sin reformas ni cambios costosos, sólo haciéndolos más visibles y más 
inteligentes 

• Prepararlos para cumplir la normativa (por ejemplo caso >290kW en 
climatización…) 



www.asociacion3e.org 

Muchas gracias! 


