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Asociación de Agencias Españolas
de Gestión de la Energía

La Asociación
La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la
Energía, EnerAgen, es una asociación sin ánimo de lucro
creada en el año 2003 con el objetivo principal de reforzar
el papel de las agencias de energía y es, en la actualidad,
el principal instrumento de coordinación y cooperación
entre las agencias y organismos públicos en el ámbito
de la energía que operan en el territorio nacional.
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La pertenencia a la Asociación
está abierta a todas
n
las Agencias de Energía
y
Organismos
Públicos con
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competencias
en
la
ejecución
de
las
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óisla gestión energética y en el fomento de
géticas,nen
la eficiencia energética y las energías renovables en
los distintos niveles territoriales y competenciales.

Todos nuestros miembros son organismos públicos
o vinculados a las administraciones públicas cuyos
objetivos pivotan sobre tres pilares comunes; el
desarrollo sostenible, la promoción de las energías
renovables a través del aprovechamiento de los
recursos energéticos autóctonos y el fomento del
ahorro y la eficiencia energética.

Los Objetivos de EnerAgen
Aprovechar todas y cada una de las ventajas del trabajo conjunto
y asociativo: la Representatividad, las Sinergias y la Cooperación.
Entre sus principales objetivos destacan el de promover, fortalecer y
asegurar el papel de las Agencias de Gestión de la Energía, impulsar
la colaboración entre los miembros de la Asociación y asegurar un
adecuado nivel de formación y capacitación de los mismos.
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EnerAgen basa su estructuraden
ya existentes y respeta las
tatn
competencias y actuaciones de cada
una
de
las
agencias y organismos
ese
r
pe bajo la coordinación de un
públicos que la integran, ejecutando los trabajos
r
gerente y las directrices de una Junta Directiva, elegida en Asamblea General y compuesta por representantes de los organismos asociados.
La Asamblea General
Es el órgano soberano de la Asociación y, por tanto, la que adopta las principales decisiones relacionadas con la misma. Integrada por todos los socios,
se reúne con una periodicidad mínima anual.

La Asociación integra agencias y Organismos Públicos de ámbito autonómico, provincial y local, cada
uno con sus propias especificidades pero todos ellos
comparten objetivos, retos y desafíos.
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Representatividad ante la Administración
Central (MINETUR, IDAE) y las asociaciones empresariales e interlocución con otras
instituciones públicas y privadas.

Promoción, a través de nuestra web, las
redes sociales y medios de comunicación
especializados, de la imagen y actividades
de sus miembros asociados.

Utilización de la herramienta de videoconferencia de la Asociación así como de
los estudios, materiales y/o productos
desarrollados.

Participación en los grupos de trabajo de la
asociación y posibilidad de liderar y/o proponer la constitución de otros nuevos.
Seguimiento conjunto de temas de interés,
adopción de documentos de posición y
coordinación de actuaciones.

Resolución de consultas generales sobre
planes, programas y/o actividades de
otros asociados y de la Administración
Central. Colaboración en la gestión de
contactos y consultas con otras agencias y
administraciones públicas.

Participación en las actividades formativas organizadas por la Asociación (con
carácter gratuito y/o en condiciones ventajosas frente a precio de mercado).

Promoción del intercambio de información
y experiencias entre las Agencias y Organismos Públicos.

Participación en los Órganos de gobierno
de la Asociación y opción de pertenecer a
la Junta Directiva.

Canalización hacia todos los miembros
de búsquedas de socios de Proyectos
Europeos.

Presencia activa en los Webinars y foros de
intercambio de experiencias organizados
por la Asociación.

Divulgación del rol y valor añadido de los
asociados en foros, congresos, jornadas,
publicaciones especializadas, etc.

Participación en las distintas actividades
impulsadas por la Asociación.

Participación agrupada en jornadas y
congresos (descuentos para asociados).

SERVICIO DE ENERGÍA VERDE
ENERGÍA BERDEKO ZERBITZUA
AYUNTAMIENTO PAMPLONA - IRUÑEKO UDALA

Región

de Murcia

Agencia Provincial de la

Energía de Granada.

Servicio Provincial de Energía

JUNTA DIRECTIVA (Abril 2018 - Abril 2020)
Presidencia

Secretaría

Vocalías

Gerencia

Ente Regional de la Energía de Castilla
y León, EREN (Castilla y León).
D. Ricardo González Mantero.
Director del EREN.

Agencia Local de Energía y Cambio
Climático de Murcia, ALEM (Murcia).
D. Antonio Navarro Corchón.
Responsable de ALEM.

Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial, Unidad de Energía,
IVACE-ENERGÍA (Comunidad Valenciana).
Dña. Júlia Company Sanus.
Directora General de IVACE.

Dña. Marga Rodríguez Prada.
Gerente de EnerAgen.

Vicepresidencia

Tesorería

Agencia Provincial de la Energía de
Cádiz, APEC (Cádiz).
Dña. María Isabel Peinado Pérez.
Vicepresidenta Ejecutiva.

Agencia Energética Municipal de
Valladolid, AEMVA (Valladolid).
Dña. María José Ruiz de Villa Revuelta.
Directora de AEMVA.

Avda de los Reyes Leoneses, 11
(Edificio EREN) · 24008 · León

987 804 644
info@eneragen.org

Agencia Andaluza de la Energía, AAE
(Andalucía).
D. Aquilino Alonso Miranda.
Director Gerente.

www.eneragen.org
www.autoconsumoaldetalle.es

@EnerAgen
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