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Isdefe presta apoyo técnico a los grandes planes y programas de ejecución de políticas energéticas, 
tanto en materia de Eficiencia Energética como de Energías Renovables. 
 
Consultoría en el ámbito de la Seguridad Energética, siguiendo las líneas establecidas en la Estrategia de 
Seguridad Energética Nacional, en los ámbitos de regulación y normativa, seguridad del abastecimiento, 
fomento de fuentes autóctonas, sostenibilidad económica y ambiental y diseminación de la cultura de 
seguridad. Nuestros equipos apoyan a los organismos competentes de la Administración en materia de 
regulación y supervisión de servicios TIC.

Sector Energía
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Prestamos servicios de soporte a la Administración Pública en el diseño, implementación y seguimiento de 
programas y proyectos relacionados con: políticas de seguridad, eficiencia energética, energías renovables 
y consultoría técnica para el desarrollo, dirección técnica y seguimiento de este tipo de proyectos.

Diversificación y
Eficiencia Energética 

Mº de Transición Ecológica y el Reto Demográfico / Secretaría de Estado de Energía / IDAE

Servicios técnicos especializados en diferentes ámbitos durante el año 2021:

 » Realización de actividades técnicas de soporte y asesoramiento en el análisis y adecuación 
normativa en materia de seguridad (ENS) y protección de datos. (RGPD).

 » Apoyo para la actualización del modelo del sistema energético nacional para el desarrollo 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030 (PNIEC), así como para el Plan a 
Largo Plazo (2050). Estos planes detallan el proceso, los objetivos nacionales, las políticas y 
medidas existentes y las necesarias para alcanzar los objetivos, así como el análisis del impacto 
económico, de empleo, distributivo y de beneficios sobre la salud. 

 » Apoyo en el diseño, gestión y ejecución de distintos procedimientos administrativos relaciona-
dos con los sujetos del sector eléctrico, las energías renovables y el autoconsumo, destacando 
como actividad principal la gestión del registro del régimen retributivo específico para instalacio-
nes de producción eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.
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 » Apoyo al desarrollo y gestión de programas de ayudas públicas que afectan a los principales 
sectores consumidores de energía. Estos programas de ayudas provienen de fondos principal-
mente procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, Presupuestos Generales del 
Estado y de Fondos FEDER dedicados a la economía baja en carbono.

Adicionalmente, durante el año 2021 se está apoyando al IDEA en la consecución de los im-
portantes compromisos adquiridos en la implantación y ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Mº Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / ADIF

Isdefe apoya a la estrategia y seguimiento de la ejecución de la descarbonización del gestor ferroviario. 
Se presta apoyo en las iniciativas de generación eléctrica renovable, electrolineras, gestión de la 
demanda energética y en diferentes modelos de explotación del autoconsumo energético.


