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• El ITE reúne en su foro a expertos sobre eficiencia energética en edificaciones públicas y privadas
El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) ha reunido a un grupo de expertos para exponer la situación de la eficiencia
energética en el ámbito de la edificación pública y privada. En este sentido todos los asistentes a dicho foro han
coincidido en que la aplicación de medidas de este tipo evitaría la emisión a la atmósfera de 238 millones de CO2. Además,
han destacado la escasa información y orientación que tienen los usuarios de las viviendas en esta materia.
El Foro Eficiencia Energética en la Edificación, organizado por el ITE, ha contado con la presencia de César González,
director técnico Kalhidra; David Tronchoni, director Partner Edinn; Pablo Cubell, socio de Cuatrecasas, especialista en
contratos ESEs; Francisco Aragó, director delegación de Levante y gerente de Rochina Mto. Grupo EMTE, y Alejandro
Silla, delegado de Levante Osram.
Todos los expertos han puesto de relevancia la necesidad de conocer el consumo real de los elementos del hogar, por
ejemplo los electrodomésticos, como primer paso para empezar a introducir medidas de ahorro energético. En este
sentido, el director Partner Edinn, David Tronchoni, explicó su percepción de que a gente cada vez es más sensible a la
protección medioambiental, “pero en materia de eficiencia energética hay que hacérselo ver fácil”.
Por su parte, Francisco Aragó señaló que para una concienciación real de los usuarios hay que ofrecerles una gestión de
confianza y una forma efectiva de medir los ahorros. “Las empresas de servicios energéticos (ESEs) juegan aquí un
papel fundamental y son las encargadas de despejar la incertidumbre”, explicó.
Siguiendo esta línea, el especialista en contratos ESEs, Pablo Cubell, destacó la importancia de aumentar la confianza en
este tipo de proyectos y reducir el riesgo para facilitar la inversión. “Los bancos temen el riesgo y éste se reducirá si el
sector genera la confianza suficiente y demuestra que el ahorro existirá”, comentó.
El director técnico de Kalhidra manifestó la necesidad de que estas medidas de eficiencia energética no sólo se apliquen
en obra nueva, sino también en viviendas ya construidos, “si no, difícilmente llegaremos a los objetivos marcados por la
Unión Europea en esta materia”. “Esto exige innovar-añadió-para ver cómo podemos hacer más eficientes instalaciones de
agua, de luz o los aislamientos”.
Alejandro Silla, delegado de Levante Osram, comentó que la tecnología eficiente aplicada al hogar crece a un ritmo
vertiginoso y hay una gran variedad de elementos para obtener elevados ahorros energéticos, “pero se hace necesaria
una información clara que permita a los usuarios conocer qué productos se adecuan más a sus necesidades y qué
rendimientos tienen”.
Por último, todos los expertos coincidieron en apuntar las subvenciones y el apoyo de las administraciones como el
detonante para animar a la gente a invertir en este sector.
El Foro sobre eficiencia energética se enmarca en las actividades del Máster Ejecutivo “Gestor de proyectos e
instalaciones energéticas” organizado por el ITE y que se encuentra en su tercera edición.
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