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Objetivo

Mejorar la eficiencia energética y aumentar el uso de energías 

renovables en procesos de operación y producción de PYME del 

área mediterránea mediante el uso de tecnologías ya disponibles y 

la incorporación de innovación. 

CO-EFFICIENT
Sistema de colaboración para sistemas energéticamente eficientes 
en PYME (COllaborative framework for energy EFFICIENT SME 
systems)



Participantes directos

Univerza v Mariboru (Eslovenia)

La Fundación de la Comunidad 
Valenciana para la Investigación, 
Promoción y Estudios Comerciales 
de Valenciaport (España)

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Comunidad 
Valenciana (España)

Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa (Italia)

Regionalna razvojna agencija 
Mura (Eslovenia)

Centar za poduzetništvo Osijek 
(Croacia)

Regionalna razvojna agencija 
Slavonije i Baranje (Croacia)

Association pour le 
développement de la formation 
professionnelle dans le transport 
(Francia)

SATA Advanced Technology 
Application (Italia)

Istituto sui trasporti e la logistica 
(Italia)



Participantes indirectos

• ASCER - Spanish Ceramic Tile Manufacturers' Association (ES)

• Transport Association, GZS - Chamber of Commerce and Industry (SI)

• Energy Efficiency Cluster (HR)

• Agricultural Equipment Cluster (HR)

• OZS - Chamber of craft and small business of Slovenia (SI)

• Cluster PACA Logistique (FR)

• Ministry of Economic Development and Technology (SI)

• Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia – TIA (SI)

• Croatian Employers' Association - Regional Office Osijek (HR)

• Cluster Logistique Rhône-Alpes (FR)



Co-efficient pretende establecer un marco de colaboración

identificando e involucrando PYME, centros de I&D y otras

instituciones para proporcionar un mejor ecosistema de innovación

para PYME en las regiones involucradas.

OPTIMIZACIÓN

TRANSPORTE & 
LOGÍSTICA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Análisis de los 
problemas y de las 

necesidades de pymes

Propuesta de soluciones

Experiencias Piloto en  
pymes

WP4

LIVING LAB

5 Experiencias piloto: 
1 por país, incluyendo 5 pymes, 1  Centro de 
Investigación, 1 Asociación de Empresarios

WP3

WP5

LIVING LAB

ENERGY EFF 
AUDIT

5 Experiencias piloto: 
1 por país, incluyendo 3 pymes, 1  Centro de 
Investigación, 1 Asociación de Empresarios



Herramientas

ENERGY EFF 
AUDIT

Simulación y planificación de órdenes de transporte.
-Análisis de datos historicos para la propuesta de 
recomendaciones
-Uso de la herramienta para la planificación de las órdenes
pendientes

Transformación de documentos de papel a formato electrónico

Identificación de procesos u operaciones para la mejora de la 
eficiencia energética y el uso de fuentes renovables. 

-Recomendaciones para el sector del transporte
-Cálculo del CO2 emitido



Simulación y planificación de órdenes de transporte.

SIMULADOR

Características 
emplazamientos

Localización
Horario de apertura/cierre
Tiempo de espera promedio 
Dimensiones máx vehículos

Conjunto de 
órdenes de 
transporte

Emplazamientos carga/descarga
Fecha/hora de carga mínima
Fecha/hora de descarga máxima
Duración de la operación
Requisitos especiales
Descripción de la carga

Criterios y 
parámetros

Flota interna/externa/mixta
Estructura de costes

Flota de 
vehículos

Capacidad (peso y longitud)
Velocidad
Consumo promedio
Material compatible. 

Plan de ruta e 
indicadores

Vehículos asignados
Fecha/hora carga/descarga
Coste total



-Adaptaciones:
•Traducción al castellano
•Duración del viaje mayor de 1 día
•Disponibilidad conductor
•Disponibilidad semi-remolque

Ámbito de uso.

-#1>Planificación diaria de rutas

-#2> Optimización de la flota (históricos de datos y previsiones)

-#3> Negociación de precios (simulación y evaluación de 
diferentes escenarios) 

-#4> Cluster Industrial (planificación compartida & 
consolidación del transporte, optimización de rutas, 
minimización de costes)

-Posibles
aplicaciones



Definir emplazamiento

Definir vehículo

Ejemplo de aplicación



Definir órdenes

Seleccionar tipo de 
planificación

Ejemplo de aplicación (cont.)



Consultar detalles de las 
misiones de transporte

Ejemplo de aplicación (cont.)



http://www.coefficient-project.eu/
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