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Cristina Vega: “Hay que
diversificar para evitar la
dependencia del petróleo”
P: ¿Qué tipos de energía renovables
promueve la Agencia Local de la
Energía?
R: Fundamentalmente la solar. Luego, en coordinación con Tussam y
Emasesa, se está trabajando en biocombustibles y biocarburantes.
P: ¿Por qué es tan difícil implantar
las nuevas fuentes de energía?
R: Las resistencias se producen porque el abastecimiento energético y
la lucha contra el cambio climático afectan a nuestras costumbres y
actitudes. Nuestra huella ecológica
es tan alta que debemos poder cambiar la mentalidad, aunque entiendo
que es una labor lenta.
P: ¿Cuál es su Plan de Acción al
frente de la agencia?
R: Queremos que nuestro sistema
de alimentación energética se diversifique y no sea tan dependiente del
petróleo. El plan se compone de
varios programas, entre ellos el que
llamamos ‘Sevilla Ciudad Solar’.

“Nos queda mucho por hacer
respecto a otros países de la
UE en energías renovables”
P: ¿En qué consiste?
R: Actuaremos en todos los edificios
públicos del municipio. Ya se han
instalado placas fotovoltaicas productoras de energía eléctrica en 70
colegios de la ciudad y en 12 centros deportivos. Además, tenemos
otros proyectos como la campaña
‘Guardianes de la Energía’, con la
que se pretende formar un batallón
de lucha contra el cambio climático
desde las escuelas; o un ‘Club de la
Energía’ para gente adulta.

Cristina Vega nació en Madrid en
1955 y es licenciada en Psicología.
Presenta una dilatada trayectoria
profesional. Aparte de su actividad
docente, ha ocupado las concejalías
de Medio Ambiente y Salud en el
Ayuntamiento de Sevilla. Ahora es
directora de la Agencia Local de la
Energía, ubicada en el Edificio Expo.
P: ¿Cuánta energía se ahorrará con
su plan una vez completado?
R: Pretendemos que el aporte de
energía de fuentes renovables sea
del 20 por ciento para el Ayuntamiento y del 10 por ciento para la
ciudad en el año 2011. Hoy estamos
en un 8 por ciento dentro del Ayuntamiento, un nivel aún muy bajo.
P: En el caso del Ayuntamiento,
¿qué proyectos desarrollan para incrementar la aportación energética
de forma natural?
R: Queremos instalar placas fotovoltaicas que produzcan energía y
que la red nos la pueda comprar
para distribuirla. Así, nuestra factura
de electricidad será menor.
P: ¿Debe ser una premisa indispen-
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sable la aprobación de dicho proyecto desde Patrimonio?
R: Me parece que no, salvarguardando una mínima estética. Pero poco
más, ya que estamos hablando de
un servicio público.
P: ¿A qué nivel se encuentran las
ciudades españolas en relación a las
extranjeras en cuanto a la implantación de placas solares?
R: Nos queda mucho por hacer con
respecto a países como Alemania o
Dinamarca. Aunque, recientemente,
se ha reconocido a Sevilla como
ciudad europea líder en cuanto a
labor constante en este terreno.
P: ¿Hacia qué usos cotidianos se
podría derivar la generación de
energía solar térmica?
R: Puede servir para producir agua
caliente sanitaria y para ahorrar en la
factura de la luz si se instalan placas
fotovoltaicas, pues la energía generada así se paga muy bien.
P: ¿Cuáles son los mejores ámbitos
para educar en valores que fomenten el uso de energías renovables?
R: Por un lado los centros escolares
y, por otro, los mercados. Las amas

74
Sumario
Entrevista: Cristina
Vega, directora de la
Agencia de la Energía
Fundación Laboral crea
la Tarjeta Profesional de
la Construcción
Los nuevos trasteros
estarán listos en marzo
‘López Landa’ se instala
en el Edificio Expo
De la A a la Z:
Grupo Cognicase
Managemet Consulting

“No se debe abrir tanto
el frigorífico y el televisor no
puede quedarse encendido”
de casa tienen la llave fundamental
de la educación de sus hijos en el
ahorro de energía. Hay que hacerles
ver que no se debe abrir tantas veces el frigorífico o que el televisor
no se puede quedar encendido.
P: ¿Qué importancia tiene la Agencia en los presupuestos locales en
cuanto a la partida medioambiental?
R: Muy poquita. Sería difícil cifrarla,
pero la Agencia necesita más medios. No obstante, hay otras delegaciones también participan en políticas medioambientales.#

‘Conectar, Colaborar, Innovar’
La empresa Cisco, radicada en el
Edifico Expo, celebra el próximo
jueves, 7 de febrero, en el Pabellón de la Navegación el congreso ’Conectar, Colaborar, Innovar’.
La multinacional de comunicaciones unificadas lo ha organizado
con objeto de analizar las nuevas
aplicaciones tecnológicas en la
construcción de edificios inteligentes y sostenibles. El acto comenzará a las 09:30 horas y se cerrará,
tras un debate sobre soluciones
innovadoras en este campo, con
un cóctel.

Los trabajadores de IPTS abandonaron el edificio en tres minutos

Simulacro: el edificio fue desalojado en siete minutos
Algo menos de siete minutos tardaron los profesionales que trabajan en
el Edificio Expo en desalojar sus instalaciones durante el simulacro realizado en enero, organizado por Agesa
en colaboración con el resto de empresas que conviven en el centro de
negocios.
El simulacro se organizó para informar a los trabajadores sobre cómo
actuar en caso de incendio en el edificio. A las 12:30 horas se accionó la
señal de alarma y la megafonía, primero en los sótanos -1 y más tarde
en todas las dependencias, indicando
que las instalaciones debían abandonarse ordenadamente por las escaleras, cerrando las puertas a su paso y
siguiendo las instrucciones del personal encargado.
Colaboración de los inquilinos. La
ayuda y organización de todos los
inquilinos fue imprescindible para que
el simulacro transcurriera con normalidad. El Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS), con algo más de 180

trabajadores, desalojó las instalaciones en tres minutos.
Prevención de Riesgos Laborales.
Este es el segundo simulacro realizado desde que Agesa gestiona el Edificio. Con él, el centro se adecua a la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta medida establece que las
empresas deben analizar las posibles
emergencias y adoptar las medidas
necesarias para prevenirlas.
Para cumplir la norma, Agesa en colaboración con Asepeyo ha actualizado
su manual de autoprotección que
señala los llamados ‘puntos de
reunión’ de cada empresa para hacer
el recuento de los trabajadores y organizarlos. Según el responsable de
Instalaciones Especiales de la Sociedad Estatal, Daniel Vicente, si un punto no es viable, hay que dirigirse al
siguiente en el sentido de las agujas
del reloj. El encargado insistió en la
necesidad de mantener informados a
los inquilinos del edificio y, de manera especial, a los recién llegados. #
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Los nuevos trasteros del segundo sótano construidos por Agesa estarán disponibles a principios
de marzo para su alquiler por los clientes del Edificio Expo
A principios de marzo, Agesa pondrá
a disposición de sus inquilinos en el
Edificio Expo dieciséis nuevos trasteros con la posibilidad de disfrutarlos a
un precio muy competitivo en régimen de alquiler. Los almacenes se
han edificado siguiendo unas condiciones especiales de seguridad que
garantizan la conservación de los enseres y documentos almacenados.
Los trasteros se sitúan en el cuadrante suroeste del segundo sótano del
Edificio Expo, quedando perfectamente comunicados (a través del
núcleo cuatro) con el bloque de ascensores y la zona de carga y descarga. Para su construcción se ha aprovechado un espacio que permanecía
en desuso, sobre el que se ha proyectado un conjunto de salas de almacenamiento en torno a un pasillo
central de uso colectivo.
Los almacenes responden a las necesidades de las empresas instaladas
en el centro de negocios. Su estructura y equipamiento se ajustan a los
niveles de calidad y seguridad del
resto del edificio. Dispone de una
potente boca de detección de incendios, que localiza cualquier fuga de
humos y activa automáticamente una
bombona de gas que extingue el fuego. Además, incluyen puertas de do-

Imagen alzada del plano de los nuevos trasteros que Agesa pondrá en alquiler

ble ancho (algo inusual para este tipo
de locales) para facilitar la entrada de
mercancía voluminosa y una excelente iluminación. Asimismo, cada uno
de ellos dispone en su interior de una
conducción de ventilación mecánica
asistida.
Alquileres económicos. La superficie
de cada trastero varía entre los 36,6
metros cuadrados (el mayor) y los
15,3 metros cuadrados (los dos más
pequeños), siendo el área total cons-

truida de 374 metros. Agesa los ofrecerá a sus clientes a un precio de 10
euros el metro cuadrado.
Por otro lado, la realización del proyecto, que se está desarrollando en
un plazo de cinco meses, asciende a
los 350.000 euros. Cuando se termine a finales del presente mes, los
interesados podrán informarse por
estos nuevos espacios, que dotarán
de gran funcionalidad a las empresas
que decidan ocuparlos. #

López Landa, especialista en la ejecución de obras y reformas de interiores desde hace
más de 20 años, abre su nueva delegación sur en la planta baja del centro de negocios
La empresa López Landa, especialista
en servicios integrales a nivel nacional, ha abierto su delegación en Sevilla en la planta baja del Edificio Expo.
Esta compañía nació en 1988 por iniciativa de su socio fundador, José
Luis López Landa, que regentaba un
estudio de decoración.
En el citado estudio se realizaban proyectos de adecuación y distribución
de espacios en oficinas y locales comerciales, siguiendo la idea de lo que
se conoce como trabajos ‘llave en
mano’.

Bilbao y Barcelona, combina la coordinación y ejecución de obras con el
diseño de proyectos tanto para superficies pequeñas como para grandes
edificios. Además, ofrece la posibilidad de ejecutar proyectos propios y
realizados por otros profesionales,
adaptándose a la imagen corporativa
de las empresas.
López Landa se decantó por el Edificio Expo por su representatividad,
mejor servicio.
buena comunicación por carreteras y
La firma recién llegada, que posee los servicios que presta como centro
también oficinas en Portugal, Madrid, empresarial. #
La apertura de la nueva sede de Sevilla se encuadra en la política de empresa de acercarse a sus clientes corporativos para la prestación de un

La Fundación Laboral de la Construcción presenta la Tarjeta
Profesional que recoge el currículum de los trabajadores

NUEVO POZO DE LAS IMÁGENES
La sorprendente imagen muestra el
fondo del antiguo ‘pozo de las
imágenes’ del Pabellón de Francia,
uno de los más visitados durante la
Expo’ 92, tras las obras de remodelación realizadas por Agesa. A partir
de ahora, el edificio será sede de un
Centro de Investigación de Diseño y
Moda auspiciado por Victorio y Lucchino. #

La Fundación Laboral de la Construcción, cuya sede en Andalucía se
encuentra en el Edificio Expo, ha
comenzado a tramitar la nueva Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC), que en 2012 deberán poseer
todos los trabajadores del sector.
Esta tarjeta acredita que el trabajador se ha sometido a los reconocimientos médicos pertinentes, la
formación en materia de prevención
en riesgos laborales, la categoría
profesional y la experiencia en el
sector, y además facilita el acceso a
los servicios de la propia Fundación
Laboral.
Este documento, que caduca a los
cinco años de su emisión, puede
solicitarse por correo postal, por
Internet, aunque la documentación
debe remitirse a los llamados
‘puntos de tramitación’ y en los
Centros de la Fundación Laboral de
la Construcción, asociaciones empresariales y sindicatos.
Firma con la Consejería de Empleo.
El 26 de diciembre se firmó el convenio entre el presidente de la Fun-

Federico Muela y Antonio Fernández, tras
la firma del convenio

dación Laboral de la Construcción
en Andalucía, Federico Muela, y el
consejero de Empleo de la Junta de
Andalucía, Antonio Fernández, para
potenciar la implantación de la Tarjeta en la comunidad autónoma, con
una inversión de cinco millones de
euros hasta 2011, que afectará a
más de 500.000 trabajadores en el
sector.#
Más información en:
www.trabajoenconstruccion.com

Las empresas del edificio, de la A a la Z
GRUPO COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING
HISTORIA
El origen del Grupo es Cognicase Ibérica, que opera en España desde 1995 y que perteneció a la multinacional canadiense Cognicase hasta 2004.
Ahora es una firma íntegramente española cuyo accionariado se compone básicamente
por socios con responsabilidades directivas en ella. CMC
cuenta con 90 profesionales.

ACTIVIDAD
CMC opera en el ámbito de la
Consultoría de Negocio y la
Integración de Sistemas proponiendo a sus clientes soluciones tecnológicas y garantizando su eficaz implantación. Dispone de una vocación de especialización, innovación y calidad
en sus servicios y centra su
actividad en los sectores
económicos más importantes.

CIFRAS Y DATOS
Dirección Comercial:
Francisco José Peña Ruiz.
Extensión de oficina:
32 metros cuadrados.
Llegada al edificio:
2000.
Número de empleados
en la Delegación de Sevilla:
30.
Página web:
www.grupocmc.es

