
CREANDO NUEVOS MODELOS 
DE COLABORACIÓN E 
IMPLEMENTANDO SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS (E-SERVICES) 
PARA LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA  ENERGÉTICA DE LAS 
OPERACIONES DE LAS PYMES

“Trabajando juntos – Encontrando soluciones prácticas”



Marco de colaboración – Living Labs  

Si trabaja en el sector logístico/transporte es 
consciente de que, en la actualidad, el sector se 
enfrenta a numerosos desafíos derivados de su 
impacto sobre el cambio climático y la contaminación 
atmosférica, el ruido, la congestión y el deterioro de las 
infraestructuras, en un entorno en el que son crecientes 
el coste del combustible, el impuesto sobre vehículos, 
los costes de infraestructuras y seguros y otros gastos 
administrativos. Todos estos factores afectan a la 
rentabilidad de la empresa.
Con el fin de convertir algunos de estos retos en 
oportunidades, el proyecto CO-EFFICIENT está creando un 
entorno de trabajo con un Living Lab en el que las pymes 
son capaces de presentar sus problemas/necesidades 
y trabajar en conjunto con las organizaciones de I + D y 
otras partes interesadas en la búsqueda y validación de 
soluciones prácticas.
Si cree que estamos abordando sus problemas, nuestro 
Living Lab puede ser justo la solución que usted está 
buscando. No dude en ponerse en contacto con nuestro 
socio regional y éste le proporcionará información 
completa sobre cómo puede beneficiarse de nuestras 
actividades.

 



eServices Living Lab 

eServices Living Lab es uno de los dos laboratorios 
vivos creados dentro del ámbito del Proyecto. En él se 
implementan y prueban servicios electrónicos como 
herramientas para la resolución de problemas relacionados 
con:

1.	 Planificación	del	Transporte	–	agregando	la	demanda	de	
transporte diaria, de todos los miembros de las redes de 
empresas y otras redes de cooperación.

2.	 Planificación	 distribuida	 y	 replanificación	 -	 encontrar	
la	 mejor	 configuración	 de	 la	 red	 para,	 no	 sólo	 poder	
satisfacer los pedidos del cliente, sino también entre 
otras cosas, reducir al mínimo la distancia total recorrida 
por los vehículos dentro de la red.

3. Documentar la desmaterialización - la aplicación de 
soluciones innovadoras para la extracción automática 
de datos y su transformación automática del formato 
electrónico	con	fines	de	interoperabilidad.

El Living Lab incluye a la cadena de suministro y / o 
producción de pymes, instituciones de I + D + i y las 
organizaciones industriales. 



Los resultados esperados del Living 
Lab de servicios electrónicos y los 
beneficios para Usuarios Finales

Las pymes que participen activamente como usuarios 
finales podrán:  
• Experimentar y utilizar los productos y servicios 

previstos	 de	 acuerdo	 con	 sus	 intereses	 específicos	 e	
intenciones de uso.

• Recibir feedback del Living Lab.
• Cooperar y compartir experiencias con otras partes 

interesadas involucradas en el proceso.

Los resultados esperados más importantes son los 
siguientes:

• Prueba de concepto - comprender que el ahorro de 
energía se puede obtener simplemente colaborando 
con	otros	socios	y	con	el	apoyo	de	software	a	medida	ya	
disponible.

• Adopción óptima - el conocimiento de varios pilotos, 
que muestren buenas o malas prácticas de uso en los 
servicios electrónicos a implementar.

• La disponibilidad y el uso gratuito de los eServices 
hechos a medida y  accesibles a las pymes en las 
diferentes regiones.



Resumen del Proyecto  
CO-EFFICIENT 

Las premisa básica es simple - la mayoría de las pymes en 
el Mediterráneo, especialmente en el sector manufacturero 
y	 logístico,	 no	 son	 tan	 energéticamente	 eficientes	 como	
podrían ser. La parte correspondiente a los costes de la 
energía en productos y servicios es muy alta y afecta a su 
competitividad. Esto se puede atribuir al hecho de que las 
pymes	no	tienen	recursos	suficientes	para	la	investigación	
y	la	innovación	que	mejore	su	eficiencia	energética.	Incluso	
cuando existen nuevas tecnologías y están disponibles, la 
aplicación a nivel de pymes es baja.

Hay una necesidad obvia de creación de nuevos modelos 
de apoyo a las pymes para poder aumentar su capacidad 
de innovación y que les permita aplicar nuevas soluciones a 
los problemas existentes.

CO-EFFICIENT creará un marco de colaboración de dos 
Living Labs a nivel transnacional, que ayude a las pymes 
con capacidad de I + D + i limitadas a colaborar con las 
instituciones	de	I	+	D	+	i	con	el	fin	de	encontrar	e	implementar	
soluciones a medida para sus problemas de su día a día.



El consorcio:

CO	 –	 EFFICIENT	 consiste	 en	 una	 sólida	 asociación	
compuesta de universidades, agencias de desarrollo, 
institutos y fundaciones de investigación, pymes nacionales 
y asociaciones del transporte, así como empresas 
comercializadoras de la innovación e instituciones de apoyo 
a las pymes y que intentan promover soluciones innovadoras 
a nivel de pyme.  

Logos de socios y la información de contacto
Universidad de Maribor, (Eslovenia): www.um.si
Agencia de desarrollo nacional de Mura  (Eslovenia):  web.rra-mura.com
Instituto del Transporte y la Logística (Italia):  www.fondazioneitl.org
CNA Modena (Italia):  www.mo.cna.it 
SATA (Italia): www.satanet.it 
FFundación Valenciaport  (España): www.fundacion.valenciaport.com 
CIERVAL (España): www.cierval.es
AFT (Francia): www.ast -ist im.com
Agencia de Desarrollo Regional de Eslavonia y Baranja  (Croacia): 
www.slavonija.hr 

Centro para el Emprendimiento de Osijek (Croacia): 
www.czposijek.hr


