Comité de Documentación
Energética
www.directoriodelaenergia.es
El Comité de Documentación Energética está
formado por Bibliotecas y Centros de Documentación
de
empresas,
organismos
e
instituciones del sector de la energía.

DIRECTORIO DE
LA ENERGÍA
Fuentes de información
sobre energía

El fomento de la colaboración bibliotecaria y la
suma de la experiencia de los profesionales de la
información y documentación del sector energético, son aspectos clave para la mejora de la
gestión del conocimiento y de los servicios ofrecidos por las Bibliotecas y Centros de Documentación del sector.
Entidades participantes:

Contacto:
info@directoriodelaenergia.es
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¿Qué es el Directorio?

16 Temas:

Buscador de recursos y fuentes de
información primarias sobre energía
(nacionales e internacionales), que por su
valor merecen ser destacadas.
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¿Qué ofrece?
Permite buscar y seleccionar diferentes recursos de información energética:
informes, datos estadísticos, portales especializados, normativa, etc. Se trata de una
obra de referencia para el sector energético que ofrece información especializada,
una “fuente de fuentes”.

Bibliotecas y Unidades de Información
Carbón
Economía de la energía
Energía eléctrica
Energía en general
Energía nuclear
Energías renovables
Estadísticas energéticas
Gas
I+D+I
Medio ambiente
Petróleo
Política energética
Regulación
Reguladores energéticos
Reguladores nucleares

Agencias reguladoras. Consumo de
energía. Empresas gasistas. Energía
solar. Industria nuclear. Mercados
energé�cos. Minería. Polí�ca
energé�ca. Precios de energía.
Seguridad nuclear. Suministro de
energía. etc. energé�cas.

Existen varios tipos de búsquedas:

9 Tipos de documentos:

Han colaborado miembros del
Comité de Documentación Energética, un
grupo de trabajo formado por documentalistas de empresas, organismos e instituciones del sector de la energía, que
aportan su experiencia profesional y especialización.
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¿Cómo funciona?

Aporta visibilidad a los centros de
documentación y bibliotecas del ámbito
de la energía.

¿Quién lo ha realizado?
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Bases de datos
Boletines estadísticos
Memorias e informes
Monografías
Normativa
Obras de referencia
Portales especializados
Revistas
Sitios web

• Sencilla
• Avanzada: búsqueda por múltiples
criterios
• Por temas
• Por tipo de documento

