BASES PREMIO MEJOR
PROYECTO DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS

Objeto
La Association of Energy Engineers Spain Chapter, patrocina el“Premio al Mejor
Proyecto de Medida y Verificación de ahorros del año”, que tiene como
misió n, el reconocimiento a aquel proyecto de M&V que se haya implantado
durante los dos ú ltimos añ os y que lleve al menos 3 meses en funcionamiento. El
proyecto deberá cumplir con los siguiente

Criterios
1.- La estimación de ahorros previa a la instlación sea físicamente correcta,
2.- el plan de M&V cumpla los principios basicos del IPMVP y contenga el alcance
correcto además de otros estándares de M&V y buenas prácticas,
3.- los ahorros del proyecto hayan sido calculados de acuerdo al Plan y se
reflejen los ahorros realmente alcanzados.
4.- Los plantes tienen que estar ya en ejecución y se deben de haber medido ya
ahorros.
5.- Los tienen que firmar un CMVP

Comité evaluador
Daniel Magnet, CMVP L4 Trainer, Chairman del M&V Training Committee de EVO
https://evo-world.org/en/about-en/organization/m-v-training-committee
Antonio Miranda, CMVP L4 Trainer, Vice-chairman del M&V Training Committee
de EVO
https://evo-world.org/en/about-en/organization/m-v-training-committee
Rafael Poquet, CMVP Trainer.
Carolina Argudo, CMVP L2 Trainer.

Presentación de candidaturas
1. La presentació n de candidaturas podrá realizarse a propuesta de un proyecto
realizado por una entidad (corporaciones, asociaciones, colegios profesionales,
fundaciones, etc.) y a propuesta de los ingenieros energé ticos certificados por la
A.E.E.

2. La presentació n de candidaturas se realizará a travé s del formulario de
inscripció n “Premio al Mejor Proyecto de Medida y Verificación de Energía”
que aparece a continuació n. Junto al formulario debidamente firmado, se deberá
enviar el Plan de M&V a evaluar en formato pdf.
Se enviará n formulario y el plan de M&V al email
congreso@aeespain.org

Plazos y Entrega del premio
El plazo de presentació n de candidaturas finaliza el 12 de junio
de 2018.
El premio se otorgará a una sola candidatura y por la mayoría de los votos del
jurado. Se seleccionará n 3 finalistas, y el fallo del jurado se hará pú blico, y se
entregará el galardó n en la cena de gala el 27 de junio.

