
 
 

SISTEMA DE COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

 

 

FORMULARIO  DE ADHESIčN 

 

D/D¶a. _____________________________________________ en calidad de (cargo)  

_____________________ comunica que la empresa __________________________ ha 

decidido adherirse a este Sistema de Compromisos Voluntarios promovido por la 

Agencia Provincial de la Energ²a de Alicante, con pleno conocimiento de todos los 

compromisos expuestos en www.alicantenergia.es  y en particular de los siguientes: 

 

- Reducir su consumo de energ²a, al menos, en un 20 % para el a¶o 2020. 

- Presentar en la Agencia de Energ²a el formulario de adhesi·n firmado. 

- Presentar en un plazo de 6 meses el Inventario de Consumos Energéticos de 

los ¼ltimos 12 meses. 

- Presentar en un plazo de 1 a¶o el Plan de Acción de Eficiencia Energética con 

la planificaci·n de las actuaciones a desarrollar entre el a¶o siguiente a la 

adhesi·n y el 2020. 

- Presentar cada a¶o el Inventario de Consumos Energ®ticos coincidiendo con la 

fecha de la presentaci·n del primer Inventario y evaluar el cumplimiento del 

Plan de Acci·n de Eficiencia Energ®tica (justificaci·n de las desviaciones). 

 

 



 
 

SISTEMA DE COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

 

 

- Podr§n adherirse a este Sistema de Compromisos Voluntarios las 

empresas que pertenezcan a la Provincia de Alicante. 

 

- Los consumos energ®ticos se expresar§n en Kwh para todos los 

combustibles y fuentes energ®ticas, y clasificados, en la medida de lo 

posible,  por Sectores [Climatizaci·n, iluminaci·n, ACS, procesos 

industriales]. Las equivalencias entre fuentes de energ²a ser§n 

facilitadas por la Agencia de la Energ²a. 

 
- Las empresas podr§n contar con el asesoramiento de la Agencia de la 

Energ²a para el desarrollo de los Inventarios y Planes de Acci·n. 

 
- Las empresas ser§n publicitadas en la p§gina Web de la Agencia de 

la Energ²a a trav®s de su logo corporativo y nombre en un listado 

ordenado alfab®ticamente. 

 
- La empresa podr§ dejar de pertenecer al Sistema de Compromisos 

Voluntarios por los siguientes motivos: 

 
+ Incumplimiento de los compromisos. 

+ No desarrollar los estudios en plazo o forma. 

+ Falsear la informaci·n. 
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