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Bienvenido al boletín de comunicación
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Queridos amigos,
¡Es para mí un placer poder remitiros el
primer número del nuevo Boletín de
noticias de EDF FENICE Ibérica!
Un nuevo soporte de comunicación,
a través del cual nos gustaría poder
informaros sobre toda la actualidad del
sector de los servicios energéticos, así
como de las últimas novedades en el
ámbito de la eficiencia energética.
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Editorial Xavier Rouland
Queridos amigos,

¡Es para mí un placer poder remitiros el primer número del nuevo Boletín de noticias de EDF
FENICE Ibérica!
Un nuevo soporte de comunicación, a través del cual nos gustaría poder informaros sobre toda la
actualidad del sector de los servicios energéticos, así como de las últimas novedades en el
ámbito de la eficiencia energética.
Como todos sabéis, en la última década hemos vivido un incremento progresivo de los precios de
la energía, los cuales han tenido un impacto notorio para muchas industrias, siendo uno de los
elementos principales dentro los costes de producción y, por lo tanto, factor esencial para la
competitividad de las mismas.
Por ello, cada vez más empresas industriales han apostado por buscar nuevas vías de ahorro y
han decidido implantar medidas que les permitan optimizar al máximo la gestión de sus
instalaciones energéticas.
En este contexto, y como empresa líder de servicios energéticos a la industria, en
EDF FENICE nuestro primer objetivo es acompañar a nuestros clientes en la búsqueda continua
y la implementación de las mejores soluciones de eficiencia energética, que les permitan
disminuir su factura energética.
A día de hoy, y con más de 15 años de experiencia en el mercado, nos hemos consolidado así
como una de las empresas más dinámicas y eficientes, lo cual ha quedado reflejado además en
nuestras cifras, habiendo la empresa multiplicado su actividad por cuatro a lo largo de estos
últimos cinco años.
A través del nuevo Boletín EDF FENICE Ibérica, nuestra intención es poder mostraros aquellas
iniciativas innovadoras que se han llevado a cabo en el sector, y compartir con vosotros las
mejores prácticas en esta materia. Espero que éstas sean de vuestro interés, y estamos a
vuestra disposición para comentar o profundizar cualquier cuestión.
¡Hasta pronto!

Xavier Rouland
CEO de EDF FENICE Ibérica
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EDF Fenice, Socio Energético Global
del Grupo COREN

El pasado mes de diciembre 2013, el Grupo COREN, primera cooperativa alimentaria a nivel
nacional y EDF FENICE Ibérica firmaron un nuevo acuerdo de colaboración que unirá las dos
empresas durante los próximos 8 años.
Mediante este contrato, EDF FENICE Ibérica se convierte en el Socio Energético del Grupo
COREN y asumirá la gestión, operación y mantenimiento de las instalaciones energéticas del
cliente en sus fábricas de Galicia. El acuerdo firmado contempla el desarrollo de proyectos de
eficiencia energética, basado en el reparto de ahorros y reflejo de transparencia entre ambas
partes.
A través de esta colaboración industrial, EDF FENICE Ibérica llevará cabo la implantación de
soluciones globales de eficiencia energética, con el objetivo de mejorar el rendimiento de las
instalaciones energéticas de COREN y rebajar de forma progresiva sus costes energéticos.
En un contexto de incremento de los precios de la energía en España, el modelo de Socio
Energético Global supondrá importantes beneficios para el cliente, reforzando su competitividad
y disponiendo de las mayores garantías de suministro.
La firma de este importante acuerdo es un reflejo sin duda de la calidad del servicio prestado y del
profesionalismo de los equipos operativos de POWER SUPPORT, que desde hace 10 años
atienden a COREN y han generado gran confianza por parte del cliente, aspecto esencial para el
mismo.
Con la firma de este contrato, EDF FENICE Ibérica continúa consolidando así su presencia en el
ámbito de la eficiencia energética como socio de referencia de las empresas industriales como el
cliente FIAT-IVECO y ahora el grupo COREN.
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Energy efficiency Campus: nuevo centro
de formación de Eficiencia Energética
de EDF FENICE para la Industria
Inaugurado el pasado mes de octubre 2013, el Energy Efficiency Campus es un nuevo centro
de formación y de información creado por el Grupo EDF FENICE para el fomento y desarrollo de
la Eficiencia Energética en el ámbito industrial.
Como actor de referencia del mercado europeo de los servicios energéticos, desde EDF FENICE
consideramos indispensable a día de hoy la promoción de la eficiencia energética, tanto para la
mejora de la competitividad de la industria como para garantizar un sistema energético
sostenible a largo plazo y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea.
Situado en Italia en la ciudad de Rívoli (cerca de Turín), el Energy Efficiency Campus está
previsto sea un centro referente de formación para los Energy Manager del futuro, apoyando la
mejora de los conocimientos sobre la optimización de la utilización de la energía en la industria y
el intercambio de información entre ellos.
Para más información:

eec@edf-fenice.com
T +39 0119513699

El campus ofrece cursos sobre los temas
de la eficiencia energética aplicados
a la industria:
Identificar las potenciales mejoras de eficiencia.
Organizar proyectos de eficiencia energética.
Elegir las mejores soluciones técnicas existentes.
Desarrollar una estrategia energética.
Organizar la Operación y Mantenimiento
de las Instalaciones.
Optimizar el riesgo de adquisición de energía.
Identificar y gestionar las obligaciones y los riesgos
de regulación y certificación.
Mejorar su imagen ecológica.
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El tiempo juega a favor de los que sostienen
una estrategia comprometida con la sostenibilidad

El pasado 22 de enero tuvo lugar el acto de
entrega oficial a EDF FENICE IBÉRICA del
Certificado que reconoce la efectiva
implantación de un sistema de gestión de
Eficiencia Energética ISO 50001.
Alberto Canadell, director general de DNV GL
Business Assurance, entidad que realizó la
auditoria de certificación nos explica la
importancia de esta norma.
¿Podría explicarnos en qué consiste la
norma ISO 50001?
A.C.: La norma ISO 50001 es un garante del
compromiso de las organizaciones que
certifica la existencia de un sistema optimizado
para el uso correcto de la energía basado en la
mejora continua del consumo y eficiencia
energética.
La implantación de un sistema de gestión
energética permite a una organización dotarse
de una política energética, con objetivos
concretos de mejora y planes de acciones
asociados para su consecución; establece
además controles para asegurar que los
factores que pueden intervenir son
gestionados adecuadamente.
¿Por qué es necesario para las empresas
certificarse ISO 50001?
A.C.: En DNV GL Business Assurance
entendemos que las organizaciones no tienen
más alternativa que la adoptar este tipo de
dinámicas; retos que las conducen a niveles de
competitividad más altos, niveles más altos de
reconocimiento en el mercado y un mayor
compromiso con las partes interesadas.
En un mundo global, donde no todos juegan
con las mismas cartas, el tiempo juega a favor
de los que sostienen una estrategia clara y a
largo plazo, comprometida con la
sostenibilidad.

¿Cuál son los beneficios derivados de la
misma?
A.C.: La implantación de la norma ISO 50001
aporta diferentes beneficios para las
empresas, tanto desde un punto de vista
medio ambiental como económico y de
imagen. Concretamente, al incrementarse los
controles de los usos y consumos de energía y
reducirse los consumos, mejora la
competitividad de las empresas. Así mismo y
de cara al exterior, mejora la imagen de la
organización como una empresa
comprometida con un consumo energético
sostenible.
¿P a r a la s e m pr e s a s de s e r v ic ios
energéticos como EDF FENICE IBÉRICA
que supone la Certificación ISO 50.001?
A.C.: Al ser una de las empresas líder en el
sector de Servicios de Eficiencia Energética,
EDF FENICA IBERICA ha llevado a cabo un
alto ejercicio de coherencia demostrando su
compromiso con el propio objeto de su
actividad profesional.
Y es en este contexto que también nuestro
trabajo como Entidad de Certificación se dota
de sentido, al seguir avanzando juntos hacia
un mundo más sostenible en el marco social,
económico y medioambiental.
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