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Información STEEEP n. 6 
Información de interés para la empresa 

FORO Debat-E  Talleres STEEEP  
La Comisión Europea, a través 
de la Representación de la 
Comisión Europea en España, 
cofinancia junto a Gas Natural 
Fenosa y Cámara Valencia, el 
Proyecto “Foro DEBAT-e”, 
cuyo objetivo es debatir sobre 
las políticas energéticas de la 
Unión Europea y que afectan 
a las empresas y a la sociedad. 
Para ello se realizarán dos 
Talleres sobre “Eficiencia 
Energética” y “Energía & 
Medio ambiente”, así como 
un Foro de debate sobre las 
conclusiones obtenidas en 
dichos Talleres y sobre la 
política energética de la Unión 
Europea.  
En definitiva, un Proyecto 
liderado por Cámara Valencia 
que pretende ser un punto de 
encuentro y debate sobre la 
política energética de la Unión 
Europea. El primero de los 
talleres sobre “Eficiencia 
Energética” se celebrará el 28 
de abril en Cámara Valencia. 

 La presente etapa del desarrollo del proyecto 
STEEEP se está centrando en la información y la 
formación de las empresas, en distintos aspectos 
relacionados con la gestión energética. Los talleres 
celebrados hasta la fecha han tenido un gran éxito 
de asistencia, hasta el punto de que ha sido 
necesaria su repetición, debido al gran interés suscitado. Es el caso de los 
recientes talleres sobre teoría y práctica del Cálculo de Huella de Carbono. 
La celebración de talleres continúa. Próximamente se llevarán a cabo los 
siguientes: 

Taller Fecha Lugar 
Diagnóstico energético en el comercio y la hostelería: 
como disminuir la factura eléctrica 

12/04/2016 Gandía 

Buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética en 
comercio, industria y servicios 

19/04/2016 Ontinyent 

Eficiencia energética: Casos prácticos de ahorro en la 
pyme 

26/04/2016 Valencia 

Autoconsumo: Perspectivas, instalaciones y financiación 
mediante contratos de servicios energéticos 

12/05/2016 Valencia 

Industria 4.0: la cuarta revolución industrial. 
Tecnologías digitales en una industria eficiente 

23/05/2016 Valencia 
 

Actuaciones de las empresas STEEEP en Valencia 
A lo largo de la ejecución del Proyecto STEEEP, varias de las empresas 
participantes han llevado a cabo actuaciones encaminadas a mejorar su 
eficiencia energética y el ahorro. No todas ellas han sido impulsadas 
directamente por nuestro proyecto, pero todas tienen interés como ejemplo 
del modo en que se puede mejorar. Estos son algunos ejemplos: 

Cambios en la contratación (ajustes de 
potencias y cambios de comercializador) 

Cambios en los hábitos de consumo 

Instalación de baterías de 
condensadores 

Instalación de nuevos sistemas de 
iluminación 

Instalación y reubicación de sistemas de 
climatización 

Implantación de ISO 50001 

Instalación de nuevos compresores de 
velocidad variable 

Instalación de nuevos calderines de 
aire comprimido 

Revisión y eliminación de fugas en los 
sistemas de aire comprimido 

Instalación de contadores inteligentes 
con capacidad de monitorización 

Instalación de aireadores en sustitución 
de compresores 

Instalación de fotocélulas solares 

Instalación de sensores de presencia 
Instalación de puntos de carga de 
vehículos eléctricos 

Reprogramación de autómatas Estudio sobre huella de carbono 
 

Cuestionario 
Para el adecuado desarrollo 
del proyecto STEEEP, es 
importante ir conociendo la 
evolución del consumo de 
energía en su empresa, así 
como su producción. Por 
favor, proporcione la máxima 
información posible.  

Síguenos en las redes 
sociales 
STEEEP en Facebook 
Únete al Club de la Energía 
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¿Comentarios o sugerencias? Contacto: energia@camaravalencia.com  

 

 
El contenido de este documento solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la 
opinión de la Unión Europea. Ni la EASME ni la Comisión Europea son responsables de la 

utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma. 
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