
 

 

 

 

 

Directos FEVASER - Jornada Técnica. 

Aplicación del RD 736/2020 sobre Contabilización de Consumos en País Vasco  

JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021 

Canal de YouTube - FEVASER 

 

 

Estimados asociados:  

La obligatoriedad de instalar contadores de energía en las instalaciones 

centralizadas de calefacción y/o refrigeración es una cuestión, de la que 

venimos hablando desde 2015.  Por fin, en 2020 se publicó el Real Decreto 

736/2020 que ya recoge la obligatoriedad de instalar contadores de energía 

en edificios existentes con instalaciones centralizadas.  

El marco normativo estatal ha sido modificado por el Gobierno Vasco, 

mediante dos disposiciones normativas de carácter autonómico. Primero 

mediante el DECRETO 254/2020, de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad 

Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, que modifica las condiciones 

técnicas impuestas a las instalaciones centralizadas de calefacción y/o 

refrigeración afectadas por el RD 736/2020. Y, segundo, mediante la 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, del Director de Energía, Minas y 

Administración Industrial, por la que se dictan criterios en relación con la 

rentabilidad económica de la instalación de sistemas de individualización de 

consumos y su comunicación a la Administración, publicada el pasado jueves 

28 de enero de 2021.  

Desde FEVASER, federación de la que AMICYF es miembro fundador,  hemos 

organizado esta jornada técnica para intentar aclarar las dudas que sobre su 

aplicación están surgiendo en nuestra Comunidad Autónoma.   

Para esta jornada contamos con tres grandes ponentes que intentarán 

resolver las dudas que tengamos sobre la aplicación de esta normativa en 

País Vasco.  

En primer término  intervendrá el Responsable del Área de Seguridad 

Industrial D. Antton Arrieta, a continuación el responsable de ventas de la 

Compañía Engelmann, empresa especializada en la fabricación de 

contadores de energía y repartidores de coste D. Sergio Teizen y clausurará 

la jornada D. José Manuel Borque, responsable de Terciario del Ente Vasco 

de la Energía. A los tres les agradecemos muchísimo su participación  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9QaegNBEVQ
https://www.youtube.com/watch?v=c9QaegNBEVQ


DIRECTOS FEVASER 

Jornada Técnica, jueves día 18 de febrero de 2021. 

Aplicación del RD 736/2020 sobre Contabilización de Consumos en País Vasco 

 

PROGRAMA 

10.50 a 11.00. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES 

Presentación de la jornada a cargo de Iñaki Salcedo. 

Modera la Jornada Iván Rodríguez.  

11.00 a 11.45. CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS EN INSTALACIONES 

CENTRALES PAÍS VASCO. 

Ponencia a cargo de Antton Arrieta Responsable del Área de Seguridad 

Industrial  del Gobierno Vasco.  

En la ponencia abordará la especificidad de la aplicación del Real Decreto 

736/2020 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tras la aprobación del 

Decreto de Sostenibilidad del País Vasco en 2020 1 

11.45 a 12.10. SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CONSUMO PARA EL REPARTO 

DE GASTOS DE ENERGÍA 

Ponencia a cargo de Sérgio Teizen, Director regional de Ventas 

Internacionales de la Empresa Engelmann especialista en medición, registro 

y transmisión de datos sobre el consumo de calefacción y agua. 

12.10 a 12.30. PROGRAMA DE AYUDAS DEL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA. 

Ponente D. José Manuel Borque Responsable del Área de Terciario del Ente 

Vasco de la Energía. 

12.30 a 12.45. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

COMO SERGUIR LA JORNADA 

La emisión de la jornada será en directo a través del Cantal de Youtube de la 

FEDERACIÓN FEVASER, al que puedes acceder directamente a través del 

siguiente enlace.  Conectar al Canal  

Sí estas interesado en recibir la documentación (presentaciones, aclaración 

de dudas etc.) te solicitamos que te registres como asistente a la Jornada y 

de esta forma a través de tus datos de contacto te haremos llegar la 

documentación generada. Inscripción a la Jornada. 

 

 

ORGANIZAN 

PATROCINAN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9QaegNBEVQ
https://zfrmz.eu/2l49pSEIel0iAZ9n1VyM

