


 
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA 

CEL y ANESE organizan desayuno de trabajo 
para analizar la eficiencia energética en las 

instalaciones logísticas 
 

Madrid, 23 de junio de 2017 – Con el objetivo de compartir sinergias e intercambiar 
información útil para el desarrollo de los negocios de los asociados de ambas entidades, 
el próximo día 11 de julio, CEL (Comité Español de la Logística) y ANESE (Asociación de 
Empresas de Servicios Energéticos) celebran un desayuno de trabajo, denominado 
“Eficiencia energética en las instalaciones logísticas”.  

Este encuentro, que se desarrollará entre las 10:00 y las 12:30 horas, tendrá lugar en las 
instalaciones de CEL, situadas en el Centro de Excelencia Empresarial de Coslada CEXCO 
(Avenida de Europa, 10, Centro de Transportes de Coslada - Madrid). 

A juicio de José Estrada, Director General del Centro Español de Logística, “la reducción 
de costes a través de la eficiencia energética es un objetivo de la máxima importancia para 
la gestión de la cadena de suministro. En este sentido, el CEL es una institución abierta a 
la colaboración con otros actores, con el fin de acercar a la comunidad logística todas las 
innovaciones y buenas prácticas que contribuyan a mejorar la gestión de la cadena de 
suministro. ANESE puede aportar ese conocimiento que puede ayudar a las profesionales 
del sector logístico a ganar eficiencia, reducir costes y mejorar el servicio”. 



 
 

 

  

 

Según Elena González, Directora de ANESE, “este es el primer evento que celebramos 
con CEL y esperamos que se sigan muchos otros para que podamos seguir con nuestro 
objetivo de acercar posturas, aprovechar sinergias y sobre todo intercambiar 
conocimientos entre ambos colectivos de profesionales, con el intercambio de 
información y de conocimientos. Somos conscientes de la importancia que tiene para 
nuestros socios estrechar lazos con los profesionales del sector logístico ayudándoles 
reducir el consumo energético de sus instalaciones mediante proyectos eficientes. Por 
ello, este evento es fundamental presentarles el modelo ESE con ahorros energéticos 
garantizados”. 

 

PROGRAMA DEL DESAYUNO DE TRABAJO 

FECHA: 11 DE JULIO DE 2017 
LUGAR: Salón de Actos del Centro de Excelencia Empresarial de Coslada - CEXCO 

(Avenida de Europa, 10, Centro de Transportes de Coslada - Madrid) 
HORA: 10H00-12H30 

 

10:00-10:20h Bienvenida y presentación. CEL y ANESE 
 
10:10-10:25h Caso de éxito 1: EDF FENICE IBÉRICA 

“Eficiencia energética en la Industria: casos de éxito” 
Fernando López Zamora 
Jefe de Desarrollo 

 
10:25-10:40h Caso de éxito 2: ENERGY AUDITOR 

“Edificio Residencial con un 90% de autosuficiencia energética” 
Carlos Trinciante 
Director de Proyectos 

 
10:40-11:00h: Coffee break 
 

11:25-11:40h Caso de éxito 3: PHILIPS 
“Experiencias en plantas logísticas basadas en la Industria 4.0” 
José Vicente Berja 
Responsable de Negocio de Alumbrado Industrial  
en España y Portugal 

 



 
 

 

  

 

11:40-11:55h Caso de éxito 4: SIEMENS 
“Schachinger Logistik – Energy saving performance contract”  
Jesús Sacaluga Huelva 
Director de Siemens Building Performance&Sustainability 

 

 11:55-12:15h Problemas y obstáculos detectados en el sector logística 
“Eficiencia Energética en Instalaciones Frigoríficas” 
Javier Giovanetti 
Director Técnico y Compras de STEF IBERIA 

 

12:00-12:30h: Debate y networking 
 

Sobre CEL 
El Centro Español de Logística es una organización sin ánimo de lucro centrada en aportar valor 
a sus socios a través del conocimiento y contribuir al desarrollo del sector logístico en España. La 
asociación basa su estrategia de actuación en tres políticas clave: Ser los referentes del 
conocimiento del sector gracias a una dedicación continuada a la investigación, compilación, 
selección y actualización de las más innovadoras técnicas de gestión logística y de las tendencias 
de negocio emergentes en la economía global; difusión constante de nuevo know how, 
canalizando los mejores programas formativos a nivel internacional y colaborando con las 
principales instituciones del sector, en beneficio de la profesionalización y el desarrollo de la 
actividad logística; y vocación de ser un foro de debate en constante ebullición que posibilite el 
intercambio de experiencias entre empresas y profesionales de diferentes sectores, nacionales e 
internacionales, para difundir y facilitar al máximo la innovación en la cadena de suministros. 

 

Sobre ANESE 

ANESE, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, es una plataforma empresarial 
sin ánimo de lucro que nace en noviembre de 2009. Actualmente está formada por cerca de 100 
empresas que, con independencia de las distintas actividades que desarrollan en el sector 
energético, se configuran como Empresas de Servicios Energéticos, tal y como se define en la 
Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. Sus 
miembros reflejan el abanico de actores que intervienen en el mercado de las ESEs y ofrecen una 
extensa gama de prestaciones como: la consultoría, el mantenimiento de equipos, la fabricación 
e instalación, la ingeniería, la auditoría, la financiación o los seguros de responsabilidad, entre 
otros. 

 

Para más información: 
 

Carla Da Silva 
Responsable de Comunicación ANESE 

cdasilva@anese.es / 
comunicacion@anese.es 
91 737 38 38 

mailto:cdasilva@anese.es
mailto:comunicacion@anese.es


 
 

 

  

 

Laureano Vegas 
Responsable de Comunicación Centro 
Español de Logística 
prensa@cel-logistica.org  
91 781 14 70 

mailto:prensa@cel-logistica.org

