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Descripción La Investigación de Demanda Laboral en Temas de Energía Renovable y Eficiencia Energética, muestra los resultados del

estudio realizado con expertos y empresas de los sectores de alimentos, hotelería, maquila, empresas de productos/servicios

de energía renovable (fotovoltaica y solar térmica) en las ciudades de Tegucigalpa, Amarateca, San Pedro Sula, Choloma y

Quimistán, para determinar la demanda laboral actual y futura de la industria en eficiencia energética y energía renovable, la

disponibilidad de las empresas en contar con personal capacitado como gestores de energía y las ocupaciones demandadas

por futuros proyectos de energía renovable en el país.

El documento presenta la metodología implementada y las etapas de la investigación para realizar el levantamiento de la

información, hace un análisis contextual sobre la eficiencia energética en Honduras y la energía renovable y no renovable; El

estudio muestra el resultado del análisis efectuado a las empresas visitadas sobre el consumo de energía, los principales

problemas con respecto al consumo de la energía recibida, la implementación y aplicación de la eficiencia energética y

energía renovable en la producción de bienes y servicios

Dirigido a Expertos en Energía renovable y eficiencia energética

Empresas relacionadas con los sectores de alimentos, hotelería y maquila

Asociaciones y Organizaciones que trabajan en el tema de eficiencia energética y energía renovable

Para uso de • Programas, proyectos de intermediación laboral;

• Empresas del sector industrial, PYMES con productos y servicios de energía renovable.

• Investigadores de demanda en el sector laboral de Energía Renovable y Eficiencia Energética

• Centros de formación profesional  - Técnicos en diseño curricular

Conceptos clave Investigación de demanda laboral, energía renovable, eficiencia energética 
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