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Curso “Gestor de Proyectos de Servicios Energéticos” 

 

 

 

Oriente su ESE al futuro. Los casos de éxito de ANESE 
 
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, ANESE, ha puesto en 

marcha, con la colaboración de Tüv Rheinland el Curso de "Gestor de Proyectos de 

Servicios Energéticos: Oriente su ESE al futuro. Los casos de éxito de ANESE”, que 

dará comienzo el próximo 15 de marzo en Madrid. 

El curso, con 180 horas de duración, pretende dar a conocer las particularidades y 

funcionamiento de un proyecto de Servicios Energéticos a través de los distintos pasos 

que lo conforman, desde la auditoría inicial hasta la medida y verificación de los ahorros. 

Además, durante las clases se realizarán ejercicios y cálculos reales para que el alumno 

obtenga los conocimientos necesarios para llevar a cabo un proyecto de Servicios 

Energéticos 

Asimismo, obtendrá la preparación técnica para realizar Estudios de Determinación de 

Ahorros, mediante los métodos de ASHRAE y el Protocolo IPMVP de EVO. 

Los alumnos que cumplan el mínimo de asistencia requerido y superen el examen final 

recibirán un título expedido por la certificadora Tüv-Rheinland en “Gestor de Proyectos de 

Servicios Energéticos”. 

A quién se dirige  
 

El curso está dirigido a gerentes y responsables de empresas y consultoras de Servicios 

Energéticos así como para titulados en carreras científico-técnicas que quieran 

especializarse en el desarrollo del modelo ESE. 

Objetivo  
 

La búsqueda de competitividad es una de las prioridades de cualquier empresa y las 

Empresas de Servicios Energéticos son una llave directa a la reducción de costes. Por 

ello, este programa tiene como objetivo mejorar la capacitación de los profesionales de los 

Servicios Energéticos para que puedan ofrecer y ejecutar con éxito proyectos de Mejora de 

Eficiencia Energética 

Ficha del curso:  
 

Inicio: 15 de marzo 

Fin: 22 de junio 

horario: viernes de 16.00 a 20.30h 

sábados de 10.00 a 14.00-15.30 a 20.00h 
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Visite en nuestra web nuestros servicios en Formación 

un jueves al mes de 10.00 a 14.00- 15.30-19.30. 

Lugar: sede de ANESE (Madrid) 

Información y matrículas: 917373838 y anese@anese.es 

Curso bonificable por la Fundación Tripartita 

http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/formacion/formacion.html

