
CREANDO NUEVOS MODELOS DE 
COLABORACIÓN Y HERRAMIENTAS 
ANALÍTICAS PARA LA MEJORA 
DE LA EFICIENCIA  ENERGÉTICA 
DE LAS OPERACIONES  DE LAS 
PYMES

“Trabajando juntos – Encontrando soluciones prácticas”



Marco de colaboración - Living Labs 

La aplicación de los principios de eficiencia energética 
y la implementación de medidas de ahorro de energía 
puede ayudar a las pymes a obtener más provecho de 
los recursos a su alcance, contribuir a las operaciones de 
negocio haciéndolas más rentables, mejorar los resultados 
de negocio, ofrecer más servicios para sus clientes y, lo 
más importante, pueden reducir los costes de la empresa...

Con el fin de ayudar a las pymes a reducir sus costes 
y aumentar su rentabilidad a través de la aplicación de 
principios de eficiencia energética, el proyecto CO-EFFICIENT 
creará un entorno de trabajo basado en un Living Lab. En él, 
las pymes podrán presentar sus problemas / necesidades 
y trabajar en conjunto con las organizaciones de I + D + i y 
con otras partes interesadas en la búsqueda de soluciones 
prácticas.

Si está interesado en aprender más sobre cómo las medidas 
de eficiencia energética pueden ayudar a su empresa a ser 
más exitosa, nuestro Living Lab podría ser la solución. No 
dude en ponerse en contacto con nuestro socio regional y 
éste le proporcionará información completa sobre cómo 
usted puede beneficiarse de nuestras actividades.



Eficiencia energética en los  
Living Lab 

El Living Lab de eficiencia energética es uno de los dos 
Living Labs creados dentro del ámbito del Proyecto. En 
concreto, sus objetivos son los siguientes:

• Identificar a las empresas de servicios energéticos 
(también conocidas por su acrónimo en inglés ESCO) y a 
las compañías de consultoría y asesoría energética que 
trabajarán junto con las pymes en el análisis del uso de 
la energía y la eficiencia. 

• Analizar los datos de consumo energético de las 
diferentes compañías e identificar conjuntamente las 
áreas claves para la mejora.

• Diseñar una herramienta analítica que apoyará a las 
pymes en la identificación de procesos y operaciones 
clave que podrían mejorarse en lo que se refiere al 
uso eficiente de recursos renovables para la eficiencia 
energética.

El Living Lab constará de diferentes (aunque preferiblemente 
similares) pymes dedicadas a mejorar su eficiencia 
energética.



Resultados esperados del Living 
Lab de Eficiencia Energética y los 
Beneficios para Usuarios Finales

Las pymes que participen activamente como usuarios finales, 
será capaces de:
• Experimentar y utilizar los productos y servicios 

proporcionados y agrupados de acuerdo a sus intereses 
específicos e intenciones de uso.

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

interesadas e involucradas en el proceso.

Los resultados más importantes esperados son:
• Prueba de concepto – el entendimiento de que un 

ahorro relevante de energía se puede obtener con sólo 
la colaboración entre socios y el apoyo y la puesta a 
disposición de soluciones de software a medida.

• Campo de Pruebas – la cooperación entre 50 pymes 
permitirá un mayor ajuste de la herramienta de análisis.

• Nuevo Producto - herramienta analítica para la 
eficiencia energética adaptada y accesible a las pymes 
en las diferentes regiones.



Resumen del proyecto CO-
EFFICIENT 

El proyecto se desarrolla bajo la premisa de que la 
mayoría de las pymes en el Mediterráneo, especialmente 
en los sectores industriales y logísticos, no son tan 
energéticamente eficientes como podrían ser. Los costes 
energéticos representan un margen demasiado elevado 
en sus productos y servicios y afectan a su competitividad. 
Esto puede ser atribuido al hecho de que no disponen 
de suficientes recursos para investigación y desarrollo 
que podrían mejorar su eficiencia energética. Incluso 
con las actuales tecnologías disponibles, su nivel de 
implementación en pymes es bajo.

Es evidente la necesidad de crear nuevos modelos que 
permitan a las pymes mejorar su capacidad de innovación 
y adoptar nuevas soluciones para hacer frente a los 
problemas existentes. 



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 e 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 
Fundación 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

 


