
PLAN GLOBAL PARA LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ENCAMINE SU 
MUNICIPIO HACIA 

UNA GESTIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

La Gestión energética en el 
ámbito municipal suele ser, 
fundamentalmente en los 
municipios de menos de 
10.000 habitantes, una de 
las áreas de gestión técnica 
que más recursos 
consume tanto humanos 
como económicos. De 
hecho la partida 
presupuestaria de energía 
suele ser la más elevada. 

La especificidad técnica de 
la gestión energética hace 
que la mayoría de las 
entidades municipales no 
dispongan de recursos 
especializados que puedan 
dedicar su esfuerzo a la 
gestión de la misma, 
teniendo que dedicar el 
mayor tiempo de su acción 
al control de los sistemas y 
el gasto. 

Necesita 
modernizar 
sus servicios 
energéticos 
para lograr 
mayor 
eficiencia 
y ahorros

WTS Horizon ha desarrollado un servicio para dar una visión 
holística a los gestores municipales que facilite la toma de 
decisiones en el ámbito de la energía: el Plan General de 
Transición Energética (PGTE). A través del PGTE, ofrecemos a la 
entidad local la prestación de tres servicios:

Diseño del Plan de Transición Energética en el que se 
recogerán:

Evaluación de la situación de partida.

El Plan en el que se fijan: objetivos, acciones, planning, 
herramientas de gestión/gobernanza, aspectos económicos, 
propuesta de alianzas, definición de responsables y liderazgos, 
posibles fuentes de financiación, y indicadores y análisis.

Trabajo con grupos de interés.

Acompañamiento en la búsqueda de ayudas.

Acompañamiento en el seguimiento y ejecución del Plan. 



www.wtshorizon.com
Tel. +34 954 151 706
info@wtshorizon.com

Diagnóstico de situación en relación a la 
eficiencia energética municipal.

Plan para la Transición Energética que 
permitirá gestionar de manera 
independiente acciones en el corto y 
medio plazo.

Propuesta de tecnologías para aplicar 
encaminadas a lograr la eficiencia y la 
reducción de costes y emisiones.

Solución diseñada ad hoc para el 
municipio.

Cláusulas sostenibles alineadas con los 
objetivos energéticos de la entidad 
municipal y de los ODS para incluir en los 
futuros expedientes de contratación.

Criterios sólidos para la redacción del 
nuevo Pliego de Pliegos de 
Prescripciones Técnicas para licitar 
servicios amigables con el uso de energías 
limpias.

QUÉ APORTA EL PLAN GENERAL 
DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Planes de Igualdad
Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación

Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA

Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)
Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono

Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta
Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de  Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE

Sobre WTS Horizon

WTS Horizon construye soluciones completas 
y a medida de la realidad de cada situación y 
cada lugar en el ámbito de la Sostenibilidad.

Aliado único 
para todo tipo de 
organizaciones.

25 años de 
experiencia en 

el sector.

Especialistas en 
gestión de recursos 

operativos y 
energéticos.

Beneficios
Desde la perspectiva de la lucha por la 
reducción de las emisiones de CO2, el 
sector energético es determinante. El PGTE 
servirá como un argumento para fortalecer 
la inversión en energías limpias, que 
permiten disminuir de forma drástica las 
emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera, sin que ello afecte a la 
producción y, en todo caso, aumentando la 
eficiencia.

De manera general, el PGTE es un soporte 
para las actuaciones encaminadas a la 
disminución del gasto a través de la 
sustitución de tecnologías obsoletas (por 
ejemplo de alumbrado), y también sirve 
como apoyo a otras actuaciones (campañas 
de concienciación) enmarcadas dentro de las 
políticas generales encaminadas hacia los 
ODS. 

https://twitter.com/WTS_Horizon
https://es.linkedin.com/company/wtshorizon

