Soluciones Energéticas
Línea compromiso

Curso de
energía+sostenible

Para que empresas y
organizaciones incorporen
ventajas económicas y
medioambientales, Naturgy
ofrece un curso sobre el
funcionamiento de los mercados
energéticos y la gestión de usos
finales de la energía en edificios.

Curso en formato e-learning y entorno cloud
que tiene como objetivo la divulgación
del funcionamiento de los mercados
energéticos y la correcta gestión de los
usos finales de la energía en edificios,
para incorporar ventajas económicas
y medioambientales a su empresa u
organización.

Alcance del servicio

Ventajas

El curso va enfocado tanto a usuarios de
instalaciones como a gestores, existiendo la
posibilidad de seleccionar 2 perfiles de usuarios:
Gestor de instalaciones: está dirigido
a posiciones dentro de una organización
empresarial dedicadas a la planificación, gestión
y mantenimiento de activos consumidores de
energía.
Usuario de oficinas: dirigido a todos los usuarios
de oficinas. El curso se enfoca en contenidos
y consejos prácticos de ahorro y eficiencia
energética basados en la sostenibilidad ambiental.

Adoptar hábitos de eficiencia energética
por parte de las compañías para diferenciarse
competitivamente con respecto a otras compañías
en sostenibilidad, obteniendo beneficios sociales,
económicos y estratégicos.
Adquirir los hábitos diarios y pautas necesarias
de comportamientos que contribuyan a frenar
el cambio climático a través de un consumo
energético responsable.

Saber más sobre el curso de Energía+Sostenible
En este curso se analizan las fuentes de energía y la relación de consumo de las mismas con el cambio
climático, identificando el modelo energético español.
Por otra parte, se trata el concepto de gas natural, profundizando en el mercado del gas en España, así
como la interpretación de la factura del gas.
A continuación, se hace un recorrido por el concepto de electricidad, la liberalización del mercado del gas,
así como las diferentes formas de contratación.
Por último, se hace especial hincapié en las medidas de eficiencia energética que se deben adoptar en una
compañía, a través del análisis del suministro energético de la compañía.
Los objetivos de aprendizaje son:
Concienciar a los gestores sobre el consumo energético y su relación cambio climático.
Analizar el concepto de gas natural en el mercado de gas en España.
Profundizar en el concepto de electricidad y la liberación del mercado de gas en España.
Fomentar la importancia de adoptar las diferentes medidas de ahorro energético en una compañía.

www.grandesclientes.naturgy.es

