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ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL APLICADA 

Cómo implantar una estrategia de eficiencia 
energética en tu residencia
Últimas novedades, ayudas y subvenciones en el ahorro energético 
para el sector sociosanitario

PROGRAMAS ENFOCADOS AL SECTOR  SOCIOSANITARIO Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (PEAD)
 

MADRID 17 JUNIO   |   HORARIO 10.00 - 18.00 H   

ENTIDADES COLABORADORAS

https://www.inforesidencias.com


OBJETIVOS
•  Conocer y comprender cómo funciona el mercado eléctrico y 

cómo y de qué forma nos afecta en la gestión de nuestras 
residencias.

•  Conocer la necesidad de la eficiencia energética y las pautas 
básicas en la materia en las residencias y centros de día. 

•  Obtener información sobre las ayudas y subvenciones actuales y 
vigentes para la mejora de la eficiencia energética.

•  Conocer las ventajas que ofrece la gestión conjunta de la eficiencia 
energética, nuevas herramientas, la cooperativa EMASP.

TEMARIO
1.  Introducción al mercado eléctrico: todo lo que quisiste preguntar 

de la factura eléctrica y del mercado.  

2. La eficiencia energética en la empresa. 
a. Lucha contra el sobrecoste: la competitividad y la optimización 

de la contratación.
b. La optimización del consumo: herramientas de diagnóstico, 

auditorías energéticas según: herramientas generales, 
UNE 216501, sistemas de gestión y certificación energética: 
ISO 50001:2011.

3. La optimización del consumo: soluciones y protocolos de 
actuación: casos reales.
a. Proyecto europeo “SAVE AGE”.
b. Guía de ahorro energético de Residencias y centros de día. 

Comunidad de Madrid.
c. Protocolos de actuación en edificios públicos y centros 

sociosanitarios del Gobierno de Navarra. 

4. Ayudas y subvenciones, vigentes.
a. Subvenciones y ayudas a la implantación de soluciones de 

eficiencia energética. 
b. Cómo conseguir la que mejor se adapta a mi residencia.

5. La cooperativa e+p.
a. Por qué una cooperativa.
b. Ventajas, ahorros de la compra conjunta a través de una 

cooperativa.
c. Proceso y funcionamiento. 
d. FAQ, preguntas más frecuentes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A directores y gerentes de residencias geriátricas, empresas 
sanitarias y sociosanitarias, directores y responsables de compras 
y personas interesadas en la materia.

METODOLOGÍA
El programa se basa en la exposición mediante 
conferencia-coloquio de los principales asuntos relacionados con 
la eficiencia energética en el sector sociosanitario, en base a la 
exposición de contenidos teóricos y, sobre todo, prácticos, con 
estudios de caso y aplicaciones concretas en los centros 
sociosanitarios. 

CLAUSTRO
JESÚS SÁNCHEZ OSTIZ 

Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad del País Vasco  /  MBA IESE 
Business School. Universidad de Navarra  /
Profesor en el Departamento de Gestión de 
Empresas de la Universidad Pública de Navarra  
/  Consultor de empresas sociosanitarias  /  
Director de la EMASP S. Coop.

BENITO SADA LACALLE
Ingeniero de Caminos, CC. y PP. Universidad 
Politécnica de Madrid  /  PDG IESE Business 
School. Universidad de Navarra  /  Propietario y 
Director Técnico de CIMA ingenieros S.L.  /  
Especializado en temas energéticos y de 
eficiencia  /  Vicepresidente de EMASP S. Coop.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID. Centro Formación Hermanas del Amor de Dios. 
General Lacy, 5. 28045 Madrid

COSTE Y FINANCIACIÓN
Curso bonificable para los trabajadores (100% bonificable)

Idea Formación ofrece la posibilidad de realizar las gestiones 
oportunas para la financiación del curso dentro de las ayuda de 
Fundación Tripartita; el importe del mismo es deducible en el 
importe de la Seguridad Social de la entidad.

El coste de cada uno de los Enfocados que se ofrecen es de

200 € [Coffe break y comida incluidos en el precio].

Caja Rural de Navarra: ES32 3008 0201 9730 4090 4025

Camino de Esquiroz, 6 - Of. 3  |  31190 Cizur Menor. Navarra  |  T 948 856 025  |  F 948 184 883  programaenfocados@ideainnovacion.com   

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

INTRODUCCIÓN. LA ENERGÍA DE LAS PERSONAS
La innovación de las Residencias de Ancianos y Centros de Día está íntimamente relacionada con la capacidad del sector 
para identificar las posibilidades de mejora en la gestión. En este sentido, es importante tomar conciencia de la importancia 
que supone el gasto energético, que representa uno de los capítulos más relevantes de los costes de toda instalación.
La eficiencia energética se ha convertido en uno de las grandes líneas estratégicas de actuación en nuestra sociedad. Con 
ella nos enfrentamos a tres grandes desafíos: El ambiental, la dependencia y el sobrecoste.
En cualquiera de las soluciones estudiadas para resolver estos desafíos debe de mantener y mejorar los estándares de 
comodidad y confortabilidad  de nuestros residentes y usuarios, así como facilitar el trabajo y las condiciones del mismo a 
equipo de humano.
En este programa “Enfocados IDEA”, hablaremos de las novedades sobre ahorro energético que pueden aprovechar 
las residencias, subvenciones y ayudas estatales, opción de compra de energía conjunta, así como los protocolos 
de actuación para implantar una estrategia de eficiencia energética en las mismas, lo que permitirá ponernos al día 
de las herramientas reales y eficaces con que cuentan las residencias y centros sociosanitarios. Ahorremos energía para 
mejorar la situación de las personas: la energía de las personas.

TRAENOS TUS ÚLTIMAS 12 FACTURAS DE LA LUZ Y NUESTROS DOCENTES HARÁN UNA 
ESTIMACIÓN ANUAL DEL AHORRO QUE PUEDES CONSEGUIR PARA TU CENTRO

Difundido en internet por cortesía de https://www.inforesidencias.com


