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Nuestra Organización
La Oficina para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) es la
entidad encargada de reglamentar, controlar e inspeccionar los procesos para
la operación y el uso eficiente de los portadores energéticos.
Como parte integrante del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la ONURE
propone, evalúa, promueve, aprueba, implementa y controla las políticas
públicas vinculadas al sector energético.
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¿Cómo lograr el cambio en la
Matriz Energética en Cuba ?
¿Qué peso tiene la Eficiencia y
Conservación Energética?
¿Cómo promover el desarrollo de
las FRE y Eficiencia y
Conservación Energética ?
¿Cuál es el papel de la ONURE en
este contexto?

¿Qué se ha logrado en materia de
eficiencia energética?

 Venta liberada de GLP en las principales ciudades de las
provincias.
 Venta de Luminarias LED para el sector residencial.
 Venta de hornillas de inducción para el sector residencial.
 Venta a la población de equipos electrodomésticos eficientes
fabricados en CUBA (TV, laptops, tables, monitores,
ventiladores)
 Seguimiento estricto de la eficiencia y conservación energética
en las nuevas inversiones, con énfasis principal en la ZED Mariel.
 Control de la entrada de equipos electrodomésticos con
requisitos mínimos de eficiencia energética personas jurídicas.
 Seguimiento al programa de rehabilitación de salas de calderas
eficientes.

¿Que Potencialidades Existen?
Se realizaron diagnósticos energéticos a varios hoteles determinándose los
siguientes resultados. (muestra 10 hoteles)
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Resultado de los Diagnósticos realizados
Según la muestra analizada se determinan los siguientes
potenciales de ahorros:
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2,61 % de potencial de ahorro

Potenciales de Ahorro determinados
Fuente de Ahorro
Nuevas tecnologías
Potenciales detectados
Fuentes Renovables
Total general

Clasificación por Financiamiento.
Inversiones
Organizativa
Mantenimiento
Total general

Potencial
Tep/año
486,1
431,9
116,0
1034,0

Potencial
Tep/año
774,0
172,6
87,4
1034,0

%
47,01
41,70
11,21

%
74,8
16,7
8,5

MISION: La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía tiene
como principal misión la de REGLAMENTAR, controlar e inspeccionar los
procesos para la operación y el uso eficiente de los portadores energéticos en el
país.
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¿ Cuál es el Marco Regulatorio Actual?
 Política para el desarrollo y sostenimiento de las Fuentes
Renovables de Energía (FRE) y el incremento de la Eficiencia y
Conservación Energética.
Establece acciones concretas para elevar la participación de las FRE
en la generación de electricidad hasta alcanzar una proporción de
no menos del 24 % hasta el 2030.
 Decreto 327 para las Inversiones. y Res 283/2014 del MINEM.
Requisitos
de
eficiencia,
conservación
energética
y
aprovechamiento de las fuentes de energías renovables para la
aprobación de la Licencia Energética en el proceso inversionista.
 Resolución 136/2009 (en proceso de actualización) del hoy
MINEM “Reglamento Técnico de Eficiencia Energética para los
Equipos de Uso Final de le Energía Eléctrica”

Marco Regulatorio Actual
 Resolución No. 316/2008 del MICONS. Mandata el uso
obligatorio, para todas las inversiones constructivas, de la NC 220
“Edificaciones. Requisitos de diseño para la eficiencia energética”
• Otras Resoluciones y Ordenes Ministeriales .
 Res 328/2007 Establece el plan de consumo y se crea grupos
de Fiscalización y Supervisión de la UNE y CUPET.
 OM ‐ 863 Implementación del Manual de portadores
energéticos.
 Decreto 345/2017 del Consejo de Ministros “Del desarrollo de
las Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética”.
(aprobado y no publicado en gaceta aún).

¿Cuál es el papel de la ONURE en la
implementación del Decreto 345?
ONURE
Estándares de eficiencia
Energética en equipos
Art. 18

Revisión « Programas»
Art. 21.1 ;2;3;4; 5

Evaluación de Inversiones
Art. 7; 15,1

Comunicación
Art. 22

Normalización y
Evaluación de
Proyectos

INSPECCIÓN
Art. 23

Implementación de
SGEn
19,1 ; 2 ; 3

Evaluación de
Experimentos

DIRECCIONES PROVINCIALES CON REPRESENTACION EN TODAS LAS
MUNICIPALIDADES DEL PAÍS

¿Cuáles serían las Proyecciones de la ONURE?
• Fortalecer los Grupos de Eficiencia Energética Creados en las
Provincias y la Dirección Nacional. Promover la capacitación
integral y especializada.
• Fortalecer el Comité Técnico de Normalización 107. Comité de
eficiencia y conservación energética.
• Integración de la ONURE con los proyectos de eficiencia y
conservación energética y programas de desarrollo energético de
todos los organismos.
• Implementar convenios de trabajo con las instituciones asociadas a
la eficiencia tanto a nivel nacional como provincial. Creando una
red nacional fortalecida.
• Diseño de un plan de acciones para la implementación del Decreto
Ley 345, del 28 de Marzo del 2017 “Del desarrollo de las Fuentes
Renovables y el Uso Eficiente de la Energía”

¿Cuáles serían las Proyecciones de la ONURE?
• Diseño de una metodología para la elaboración del “Programa
para el desarrollo, mantenimiento y sostenibilidad de las fuentes
renovables y el uso eficiente de energía” con alcance de 5 años.
• Desarrollar programas de etiquetado de eficiencia energética.
• Implementación de convenio con sistema aduanero para promover
y motivar la entrada de tecnologías eficientes y FRE libre de
aranceles. (personas naturales)
• Actualización de normas técnicas y jurídicas en materia de
eficiencia y conservación energética para equipos y sistemas
energéticos.
• Diseño de estrategia para el trabajo con el sector residencial
• Implementación de estrategia de comunicación para el apoyo de
todas las tareas. Desarrollo de softwares, Web, trabajo con las
redes sociales, ect.
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