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2. Nota del editor

Estimado lector:
El fi nal de un año y el principio del siguiente es siempre un 
buen momento para la refl exión y el análisis. 
Sin lugar a dudas 2014 ha sido otro año duro que 
ha requerido poner en práctica una gran cantidad de 
habilidades y determinación por parte de los empresarios 
y, especialmente, de las pymes. Si hubiera gente, redes 
e instituciones de apoyo a las que poder dirigirse para 
solicitar ayuda o colaboración quizás tu tarea habría 
sido un poco más sencilla. Desde la red CO-EFFICIENT 
esperamos haber aportado nuestro granito de arena para 
que tu trabajo haya sido más fácil, sostenible y efi ciente 
energéticamente. 
Esto habrá ocurrido especialmente con aquellas empresas 
que se han incorporado a uno de los living labs de servicios 
electrónicos que se han puesto en marcha en Eslovenia, 
Francia, España, Italia y Croacia. Uno de los objetivos 
de nuestro proyecto transnacional es poner en contacto 
a distintas partes interesadas para crear nuevos vínculos, 
resolver problemas y crear soluciones innovadoras, 
así como hacer uso de los programas de software para 
optimizar sus negocios. En esta edición de la circular 
podrás averiguar más sobre la situación, participantes, 
problemas y soluciones de cada uno de los living lab 
nacionales. 
Como podrás ver, nuestros living lab difi eren en la 
composición de sus participantes y en los problemas que 
conjuntamente están intentando abordar y resolver. Lo 
que todos tienen en común es que han aprovechado este 
formato semi-formal nuevo e innovador como herramienta 
para incrementar su ventaja competitiva y encontrar 
soluciones específi cas para problemas de la vida real. 

Si te apetece unirte a nosotros y necesitas más información 
acerca de cómo funcionan los living lab hay una sección 
de  preguntas y respuestas en la que respondemos las 
preguntas más frecuentes que se formularon durante 
nuestra interrelación con las pymes antes y durante su 
participación en los living lab. 
Además de la posibilidad de participar en los living lab, 
ofrecemos a nuestras pymes asociadas otra herramienta 
de distinción, un Certifi cado de Conocimiento de Gestión 
Energética, que puedes solicitar incluso si no participas 
en ninguno de nuestros living labs pero te gustaría dar 
a conocer tu dedicación y compromiso con la efi ciencia 
energética en tu actividad empresarial. Puedes leer más 
acerca del proceso de certifi cación y cómo solicitarlo en 
esta circular. 
En el lado positivo, parece que 2015 va a traer por fi n algún 
atisbo de esperanza de que la recesión en Europa se 
modere y de que el clima general de negocios sea un poco 
más fácil. Nuestro proyecto continuará proporcionando 
ayuda y reforzando vínculos entre el sector de la I+D y el 
sector real. Todavía estás a tiempo de unirte a nosotros. 
Si necesitas más información sobre los asuntos e ideas 
abordados en este número, puedes dirigirte directamente 
a cualquiera de nuestros socios regionales, cuyos detalles 
de contacto podrás encontrar en http://coeffi cient-project.
eu/home/contact. 

Nada Kožul
Agencia de Desarrollo Regional de Eslavonia and Baranja
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En ediciones anteriores de nuestra circular (que se pueden 
encontrar en http://coefficient-project.eu/downloads/
dissemination) se explicó detalladamente el concepto y 
metodología a seguir para formar y poner en marcha un living 
lab. En esta edición vamos a centrarnos más en el “mundo 
real” y en la implementación del concepto en cada uno de los 
países participantes. 

Cuando intentamos involucrar a las pymes para que participen 
en nuestro living labs nos encontramos con que suelen 
plantear las mismas preguntas y cuestiones. Por este motivo, 
hemos decidido recopilar las preguntas más frecuentes con 
sus correspondientes respuestas. De esta manera esperamos 
resolver cualquier duda que te pueda surgir en relación al 
concepto, beneficios y participación en el living lab. 

a) Qué es un living lab?

Un living lab es una organización informal orientada a la 
eficacia que incluye tanto a innovadores como a potenciales 
usuarios de dicha innovación. Ofrece condiciones a) para que 
los innovadores confíen en una evaluación más rápida por 
parte de los usuarios de las soluciones propuestas y b) para 
que los usuarios contribuyan activamente a la definición y 
puesta a punto de la innovación. 

b) Qué obligaciones tienen los miembros de un living lab?

Los innovadores permitirán a los usuarios participar tanto como 
sea posible en la definición, diseño, verificación y validación 
de nuevas soluciones. Los usuarios, de manera individual, 
tendrán que estar disponibles para analizar exhaustivamente, 
probar y evaluar estas soluciones con el objetivo de remitir 
sus opiniones y recomendaciones. 

c) Cuáles son las ventajas de unirse/formar un living lab o 
ser miembro de un living lab? ¿Qué ocurre cuando finaliza el 
proyecto? 

Los innovadores pueden obtener indicadores tempranos del 
grado de aceptación de sus nuevas soluciones por parte de la 
población implicada de potenciales usuarios. De esta manera 
pueden mejorar el producto o servicio antes de lanzarlo al 
mercado. Los usuarios pueden obtener soluciones que se 
ajusten mejor a sus propias necesidades y beneficiarse de su 
adopción y utilización operativa a largo plazo. 

d) Cuánto dura la fase de pruebas?

Depende en gran medida de la naturaleza de la innovación, 
el plazo en la que se tiene que comercializar y su fase de 
desarrollo al comienzo del periodo de pruebas.  Para garantizar 
un enfoque ágil, sería oportuno que la fase de pruebas 
comenzara a partir de las primeras referencias resultantes 
de la actividad de diseño y desarrollo, asegurando así una 
mejora más fácil y rápida de la nueva solución  ideada. 

e) Se pueden utilizar gratuitamente los servicios electrónicos 
una vez que se han realizado las pruebas y el proyecto ha 
finalizado? 

La utilización de los servicios electrónicos tras la finalización 
del proyecto es gratuita para todos los participantes del 
living lab. Sobre todo es importante definir las condiciones 
para la explotación de las tecnologías desarrolladas en 
las regiones participantes en el consorcio del proyecto: la 
ingeniería de software requerida y el esfuerzo de distribución 
se recompensará por lo general por el sistema de pago por 
uso para facilitar una rápida propagación entre una amplia 
población de usuarios.  

3. Living lab de servicios electrónicos – Punto de vista
 de las pymes – Preguntas más frecuentes
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f) Qué datos de las empresas se necesitan y quién tiene 
acceso a los mismos? 

Cada servicio electrónico requiere de una serie de datos 
específicos necesarios para permitir una utilización óptima 
del mismo. Por regla general, se trata de datos operativos 
(catálogos, órdenes, transportes, etc.) que se envían a 
los servicios electrónicos para su procesamiento. Por 
descontado, únicamente las empresas propietarias de dichos 
datos pueden acceder a los mismos. 

g) Está garantizada la seguridad de los datos introducidos en 
las aplicaciones web? 

Los datos introducidos están protegidos contra el acceso y el 
uso no autorizados  por medio de credenciales individuales. 
La seguridad de los datos se garantiza de manera individual 
por medio de la publicación de los servicios electrónicos en 
ordenadores pertenecientes a centros de datos cualificados y 
granjas de servidores. 

 

h) Es posible utilizar los servicios electrónicos sin conexión? 

Los servicios electrónicos se pueden instalar en los propios 
servidores de los usuarios. Sin embargo, debido a la 
naturaleza distribuida de sus empresas usuarias (clientes, 
líderes de red, proveedores y transportistas) se requiere, para 
una utilización óptima y completa, un acceso web ubicuo a las 
funcionalidades del servicio electrónico. 

 

i) Se pueden utilizar los servicios electrónicos en varios 
dispositivos de la empresa?  

La versión actual de los servicios electrónicos permite el 
acceso a una pluralidad de usuarios de la misma empresa 
a través, normalmente, de ordenadores personales. La 
extensión de su uso a otros dispositivos como tablets o 

smartphones requiere de un esfuerzo mínimo para producir 
interfaces de usuario adecuadas.  

j) Se tendrán en cuenta las sugerencias de los participantes 
para mejorar los servicios electrónicos? ¿Cuánto tiempo se 
tardará? 

Tanto los servicios electrónicos nuevos como los que procedan 
de proyectos previos o formen parte del conocimiento 
de SATA pueden mejorarse y ampliarse bajo petición.  El 
tiempo previsto para ello y el coste serán determinados por 
el desarrollador identificado en base a requisitos funcionales 
específicos.

k) Hay un patrón para la preparación de los datos?

Los datos a introducir por cada empresa usuaria están 
descritos en significado (semantica) y formato (sintaxis) y 
constituyen el modelo de datos de los servicios electrónicos, 
no tratándose de un patrón público. Los usuarios normalmente 
pueden introducirlos por medio de formatos específicos de los 
servicios electrónicos y visualizarlos mediante la interfaz de 
usuario.

l) Se puede simplemente importar los datos? En caso de 
que no sea posible, ¿cómo se puede conectar con nuestro 
sistema existente?

Se puede importar masivamente el conjunto de datos que se 
necesitan para inicializar los servicios electrónicos para una 
empresaria usuaria concreta, o provenientes de su sistema 
existente. Esto se puede hacer bien preparando archivos 
de datos de formato determinado o conectando el sistema 
existente con la plataforma. Esta última solución requiere de 
una pequeña extensión funcional de cada sistema existente 
que se tiene que conectar. 
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Tal y como se describió en el anterior número de la circular, un 
piloto de living lab implica a diferentes partes interesadas con el 
objetivo común de crear conjuntamente productos y servicios 
innovadores en un entorno real. En este número, vamos a 
presentar el piloto de living lab de servicios electrónicos de 
cada uno de los países que participan en el proyecto con una 
breve descripción de las pymes participantes, identificación 
de sus problemas y resultados esperados del piloto.

4.1 Piloto esloveno
4.1.1. Participantes

Las actividades del piloto esloveno se están implementando 
en distintas fases. En una primera, se organizaron talleres 
para empresas y, a través de debates, se obtuvo un importante 
feedback. En una segunda fase, las actividades se centraron 
en un área geográfica más pequeña como requisito previo 
a una consolidación del transporte exitosa. Se contactó 
con pymes de la zona industrial de Tezno, en Maribor, para 
que probaran la utilidad del software proporcionado y se 
identificaran oportunidades de consolidación del transporte. 
Se recopiló información sobre actividades de transporte y 
peticiones de 7 empresas del sector productivo y 2 empresas 
del sector del transporte. Pese al hecho de que las empresas 
operan en diferentes sectores tienen varios rasgos en común:

• Ubicación

• Envíos pequeños

• Voluntad de mejorar las actividades de transporte

La actividad de las pymes abarca desde la producción de 
componentes de automóvil y productos metálicos (BNM, 
Fortis, Ksentin), a plásticos (Plana), servicios de limpieza 
y lubricantes industriales al por mayor (Kemol), tribología 
y producción con aerosol y sin aerosol (Ma-Eco Chem), 
productos de higiene personal, detergentes y suavizantes 
(Serena) y transportistas (Tomaž Denk s.p., Fa-Maik). Se 
contrató a 3Projeckt como asesor externo y empresa de I+D, 
para que dé apoyo activo a las actividades del living lab, 

mientras que la  Cámara Eslovena de Comercio e Industria- 
Asociación de Transporte y Comunicaciones asumió el 
papel de asociación y está diseminando y promocionando 
activamente los resultados y actividades del living lab. 

4.1.2. Identificación de problemas

El piloto esloveno está desarrollando actividades relacionadas 
con la prueba de la consolidación del transporte y la optimización 
logística. A través de la organización de talleres y debates 
con empresas y asociaciones se identificaron necesidades 
específicas de las pymes y empresas transportistas eslovenas. 
El principal reto radica en la fragmentación de los envíos, 
especialmente en el caso de las pymes que frecuentemente 
transportan sus productos en envíos parciales, utilizando 
en muchas ocasiones sus propios vehículos. Los costes de 
transporte se consideran inevitables y no se invierte mucho 
tiempo en buscar soluciones más óptimas y con mayor 
relación coste-eficacia. Esto es especialmente evidente en las 
pymes del sector productivo en las que todas las actividades 
complementarias reciben una menor atención que los 
principales procesos de producción.  Además, las pymes 
eslovenas son bastante reacias a compartir información sobre 
transporte (o de cualquier otro tipo) directamente con otras 
pymes en tanto que esta información se considera parte de su 
ventaja competitiva. Finalmente, las empresas no conocen de 

4. Presentación de los living labs de servicios electrónicos
 (Eslovenia, Croacia, Italia, Francia, España) 
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manera suficiente (o muchas veces no están interesadas) las 
posibilidades existentes para conseguir una mayor eficiencia 
energética y menor costes de transporte a través de la 
cooperación. Las cuestiones antes mencionadas se abordan 
en las actividades del piloto esloveno. 

4.1.3. Resultados esperados del proyecto

Con el uso de servicios electrónicos para la optimización 
logística se mostrarán las posibilidades de consolidación 
del transporte a partir de los datos facilitados por las pymes 
participantes y se realizará una simulación de las peticiones 
de transporte actuales. La simulación debería demostrar 
que con el uso de los servicios electrónicos las pymes 
podrían cooperar y reducir los costes de transporte así como 
disminuir el  número de misiones de transporte individual lo 
que conduciría a menos emisiones y una mayor eficiencia 
energética en general. Además, nos gustaría demostrar que 
las pymes pueden cooperar en actividades de transporte 
aunque sean competidoras. El servicio de optimización 
logística puede ser una solución perfecta ya que los datos de 
transporte únicamente los conoce el intermediario (broker) y 
no se comparten con todas las empresas que forman parte 
de la consolidación del transporte. Además los resultados 
de la simulación se utilizarán como ejemplo a difundir para 
incrementar los conocimientos sobre las posibilidades de 
disminuir los costes de transporte e incrementar la eficiencia 
del transporte en las pymes. 

 

4.2. Piloto croata
4.2.1. Participantes

El piloto croata incluirá 7 pymes que abarcan a un gran abanico 
de diferentes actividades, desde la distribución de bebidas 
(Ka3 Company) y producción de maquinaria y mecanización  
(Megametal, Hittner, Labinprogres, Hidraulika) hasta la 
producción y distribución de energía (Agrokor energija) y 
la consultoría empresarial, seguridad y salud en el trabajo, 
protección contra incendios, protección medioambiental y 
control técnico (Kontrolbiro).

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Arquitectura Naval 
de la Universidad de Zagreb representará la empresa de 
investigación y desarrollo del cluster. La facultad mantiene 

una cooperación permanente con varias ramas de la industria 
y con los miembros del Departamento de Energía, Ingeniería 
Nuclear y Ecología, que son algunos de los mayores expertos 
en el campo de la eficiencia energética y del transporte. 
Han trabajado el tema de la integración del transporte y los 
sectores energéticos en el pasado. 

El Cluster de Equipamiento Agrícola representará a la 
asociación de pymes. Forman parte del mismo varias 
empresas que vienen  produciendo equipos para el ámbito 
profesional y amateur desde hace muchos años como equipos 
agrícolas y maquinaria para agricultura. 

El Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible de la 
Energía, Agua y Sistemas Medioambientales (SDEWES 
Centre) será contratado como experto. Es una organización 
no gubernamental y sin fines lucrativos especializada en el 
ámbito de la sostenibilidad. 

4.2.2. Identificación de problemas

La mayoría de las empresas utilizan un servicio de 
distribución contratado para hacer entrega de sus bienes, 
especialmente en sus relaciones comerciales fuera de 
Croacia. Las que utilizan sus propias flotas de vehículos de 
transporte se enfrentan a menudo con problemas logísticos 
y con una infrautilización generalizada de sus capacidades 
de transporte. Estos factores conducen a un incremento de 
los costes del transporte y a que se genere un mayor impacto 
medioambiental. 

Las empresas incluidas en el piloto croata están sometidas 
a procedimientos contables y una gran cantidad de papeleo 
relacionado con las facturas y otros documentos de 
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comunicación en sus relaciones con proveedores y clientes. 
Esto suele tener como consecuencia mucho papel impreso 
y retrasos en los procedimientos en momentos de mucho 
volumen de trabajo. Otro de los problemas mencionados es 
la diferencia entre los precios ofrecidos por los proveedores 
en las negociaciones iniciales y los precios finales de las 
facturas. Estas diferencias no siempre se detectan fácilmente 
por los trabajadores de los departamentos de contabilidad y 
requieren un control por parte de la dirección o el personal 
técnico involucrado en las negociaciones, lo que representa 
una carga de trabajo innecesaria en estos miembros del 
personal. 

4.2.3. Resultados esperados del proyecto

Las empresas participantes en el piloto croata estaban 
especialmente interesadas en la herramienta de extracción de 
datos porque puede resolver potencialmente algunos de los 
problemas identificados. La posibilidad de escanear y extraer 
información de las facturas y otros documentos recibidos 
por los proveedores y clientes puede permitirles establecer 
fácilmente una base de datos de información crítica y, por tanto, 
disminuir el tiempo que se necesita para su procesamiento, 
así como reducir la necesidad de imprimir en las oficinas. La 
reducción de las impresiones puede ser resultado de una 
eliminación total de la impresión en la oficina o simplemente 
porque esta gestión sistemática de la información puede 
permitir la impresión del resumen de varios documentos en 
una sola hoja de papel. Esta práctica también puede permitir 
al departamento de contabilidad y resto del personal controlar 
más fácilmente que todos los datos numéricos sean correctos 
y liberar tiempo al equipo directivo y personal técnico. 

Algunas empresas también consideraron el software de 
gestión de la distribución como una herramienta útil para la 
planificación y monitorización de la distribución de bienes. La 
cooperación de varias empresas con esta herramienta puede 
ser difícil de conseguir en Croacia debido a la dispersión 
geográfica de las mismas y sus clientes, así como al hecho 
de que la mayoría usan un subcontratista para distribuir 
sus bienes. Sin embargo, algunas empresas consideran 
beneficioso utilizar esta herramienta para la planificación 
interna con el objetivo de disminuir la cantidad de espacio 

desperdiciado en sus vehículos de distribución. 

  

4.3. Piloto italiano
4.3.1. Participantes

En el living lab italiano participan: 31 pymes; ITL (I+D); 
CNA (asociación de pymes); SATA (delegación suroeste). 
Está integrado por 4 subpilotos (2 pilotos centrados en 
la gestión logística, 1 en la planificación y replanificación 
distribuída y 1 en la desmaterialización de documentos). Los 
pilotos de transporte están constituidos por 2 pilotos: uno 
de procesamiento de datos (una empresa proveedora de 
servicos logísticos de salud electrónica y P4i, especializado 
en la gestión de las cartas de porte, para mejorar el transporte 
de medicinas) y otro que tiene como objetivo descubrir nuevas 
oportunidades de negocio con optimización del transporte y el 
nivel de servicios con la participación de CNA y el proveedor 
logístico Autotrasporti Auguiari Maurizio. En el piloto de 
planificación y replanificación participan tres consorcios, 
SOME (en Chieti), SICAL (en Ragusa) y CEDEM (en 
Modena), que coordinan a pymes que proporcionan servicios 
de mantenimiento y que quieren evolucionar hacia una 
prestación global de servicios; el piloto tiene como objetivo 
apoyar y facilitar las actividades de mantenimiento. El piloto 
de desmaterialización de documentos, en el que participan:  
CNA Servizi, que proporciona servicios de contabilidad a 
pymes de la provincia de Módena interesadas en intercambiar 
documentos digitales; SOLVING, una empresa de software 
que ofrece un ERP basado en la nube (NebulaERP) 
para pymes de la región de Emilia-Romagna (las pymes 
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que utilizan NebulaERP están dispuestas a intercambiar 
documentos digitales); NUAGE, proveedor de servicios 
basados en la nube dispuesto a incluir desmaterialización de 
documentos empresariales; LIU-JO, empresa del sector de 
la moda interesada en desmaterializar completamente sus 
muchos documentos entrantes; y SMARTEN, una empresa 
de software especializada en la gestión y procesamiento de 
documentos empresariales dispuesta a alcanzar la plena 
desmaterialización. 

4.3.2. Identificación de problemas

En el marco del piloto del transporte, ITL invitó a las empresas 
interesadas en la implantación de un proceso a largo plazo a 
compartir su conocimiento sobre el grado de externalización 
de los servicios logísticos (externalización de logística) 
en Emilia-Romagna, poniendo el foco de atención en la 
investigación de oportunidades de intervención allí donde la 
situación carece de eficiencia, especialmente si se trata de 
eficiencia energética. Operativamente, el primer paso fue 
crear un laboratorio que hace el papel de observatorio de 
experiencias y actuaciones logísticas en la región. El nombre 
del laboratorio (que tenía que ser reconocible entre todos 
los actores regionales) es LOG.OUT.LAB (laboratorio de 
externalización logística) y puede considerarse parte del la 
puesta en marcha del living lab del proyecto CO-EFFICIENT 
en el campo de la eficiencia energética del transporte y la 
logística. En el marco del LOG.OUT.LAB, ITL pudo recoger el 
interés de un restringido grupo de empresas manufactureras 
y proveedores de servicios logísticos para analizar e innovar. 
Este grupo de empresas estaba interesado en evaluar el 
estado actual de los resultados y encontrar juntos nuevos 
negocios innovadores. En el segundo piloto del transporte, 
el principal problema está relacionado con la identificación de 
un nivel de precisión en la planificación del transporte para 
asegurar ahorros medibles. El principal problema identificado 
en el piloto sobre la desmaterialización hace referencia a la 
presencia de una variedad extrema de formatos encontrados 
en los documentos empresariales a desmaterializar. En el 
piloto de establecimiento de redes, el problema identificado 
está relacionado con la resistencia potencial al cambio por 
parte de las empresas de servicios asociados. 

4.3.3. Resultados esperados del proyecto 

Se espera que el piloto italiano promueva un proceso de 
larga duración para compartir conocimientos, con el objetivo 
de investigar oportunidades de intervención cuando la 
situación carezca de eficiencia, especialmente en el ámbito 
de la eficiencia energética. La prueba de los tres servicios 
electrónicos, en cuatro contextos diferentes, tienen como 
objetivo medir su eficacia como herramientas para la resolución 
de los problemas identificados. Prestando especial atención 
a los pilotos del transporte, la prueba para el transporte de 
medicamentos tiene como objetivo alcanzar un modelo de 
negocio rentable y que permita ahorrar energía.  

El proceso final del segundo piloto sobre gestión del transporte, 
que cuenta con la participación de proveedores logísticos y  
empresas del sector mecánico, prevé encontrar una solución 
para la sostenibilidad así como generar ideas para reproducir 
este modelo con el fin de ganar eficiencia energética en el 
sector del transporte en otras regiones del Mediterráneo. Este 
piloto pretende evaluar el rendimiento del AS-IS y proponer  
futuros modelos de negocio aplicables a otras áreas 
industriales periféricas en la región de Emilia-Romagna con 
características similares, a través de racionalizar y optimizar 
los servicios del transporte en los sectores de producción 
(clientes y proveedores).

En lo que concierne al piloto de desmaterialización, el 
resultado final evaluará la posibilidad de ampliar un servicio 
complejo como la interpretación semántica de documentos 
comerciales en PDF a un gran número de empresas usuarias 
finales. Por último, el experimento de networking tiene como 
objetivo desarrollar funciones de colaboración asistida por 
ordenador para fomentar la prestación global de servicios.

4.4. Piloto francés
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4.4.1. Participantes

El living lab francés del WP 4 se encuentra actualmente 
en fase de creación, pero la actividad entre los miembros 
y los miembros potenciales ya es intensa. El living lab, que 
originariamente estaba previsto en la región de Rhône-Alpes, 
ha sido trasladado a la región Languedoc-Roussillon, donde 
los actores regionales ya están  trabajando.

Dos asociaciones de pymes se han incorporado al living 
lab: la Federación Nacional de Transporte por Carretera 
(FNTR) y la Unión Nacional de Organizaciones Sindicales 
de Transportistas por Carretera (Unostra), mostrando  un 
gran interés en la difusión de la figura del bróker logístico. 
La colaboración con estas dos entidades ya ha originado 
la creación de dos nuevas funciones en la herramienta: un 
generador automático de cartas de porte y una calculadora 
de emisiones de CO2.

El living lab ha decidido ampliar el alcance de sus actividades, 
y trabajar también en la difusión del software del proyecto 
CO-EFFICIENT que permite desmaterializar documentos 
PDF. A partir de enero las actividades del living lab se irán 
intensificando, fijándose como objetivo la participación de un 
número concreto de pymes. 

4.4.2. Identificación de problemas

El living lab trabajará prioritariamente con las empresas 
transportistas para que afronten problemas en la organización 
de sus flujos de transporte.  De hecho, el tiempo necesario 
para  planificar una misión de transporte es elevado si no 
existe apoyo externo y siempre cabe la posibilidad de un 
error en la planificación. El bróker logístico proporciona, en 
este sentido, una ayuda esencial a la empresa. El objetivo es 
facilitar a los participantes del living lab nuestra experiencia y 
la ayuda concreta del bróker logístico, que debería permitir a 
las pymes  obtener notables beneficios en lo que respecta al 
tiempo empleado para realizar sus entregas.  

4.4.3. Resultados esperados del proyecto

El resultado esperado de las actividades del living lab es 
doble. Por un lado, esperamos crear un marco de colaboración 
duradero y eficaz en la región Languedoc-Roussillon; por otro, 
proporcionar a las empresas que intervienen  en el living lab 
ventajas concretas a corto y medio plazo.

El marco permanente de colaboración que actualmente 
se está creando sobrevivirá a la finalización del proyecto. 
De hecho, el encuentro que tuvo lugar entre AFT, FNTR Y 
UNOSTRA y también con  ADEME (La Agencia de Medio 
Ambiente y Gestión de Energía de Francia) que todavía no se 
ha incorporado oficialmente en los living  labs, ha dado pie a 
un debate muy interesante y ha subrayado algunos puntos de 
vista comunes sobre los problemas que afrontan las pymes 
francesas, lo que nos hace pensar que el living lab seguirá 
con su actividad. Desde un punto de vista más práctico, el 
bróker logístico debería ayudar a las pymes a organizar mejor 
su misión del transporte y, por lo tanto, a ahorrar combustible, 
dinero, tiempo y, sobre todo, a reducir las emisiones de CO2.

4.5. Piloto Español
4.5.1. Participantes

El piloto español va a involucrar a 5 empresas de transporte 
y a 1 proveedor de servicios tecnológicos que trabajarán 
conjuntamente con los socios españoles (Fundación 
Valenciaport y CIERVAL) para desarrollar soluciones que 
permitirán mejorar la eficiencia energética en la operativa de 
las empresas de transporte. Las empresas que van a formar 
parte del piloto son:
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• SYRTRANS: Operador logístico integrado especializado 
en el transporte de mercancías y en la gestión logística. 
Aunque empezó sus actividades como una empresa de 
transporte especializada en el transporte de contenedores 
en la actualidad ofrecen más servicios como: almacenaje, 
asistencia en los procesos documentales, etc.

• VILLAFRANCATRANS – Compañía de transportes 
especializada en el transporte de bebidas embotelladas y 
productos de limpieza. Empezó sus actividades en 1982 y 
en la actualidad desarrolla sus actividades tanto nacional 
como internacionalmente.

• GRUPO CHEMA BALLESTER - Chema Ballester es una 
compañía fundada con el objetivo de ofrecer servicios 
logísticos alrededor del transporte de contenedores con 
más de 25 años de experiencia.

• ESK – Fundada en el año 1970, es una empresa de 
transporte especializada en el transporte de gases licuados 
y criogenizados.

• GRUPO TORRES – Operador de transporte con más de 
30 años de experiencia. Aunque su principal actividad en 
sus inicios fue el transporte de madera, en la actualidad 
se ha especializado en el transporte de contenedores 
refrigerados. 

• INFOPORT – Proveedor de servicios tecnológicos con un 
amplio rango de productos y servicios especializados en 
las actividades que llevan a cabo instituciones y compañías 
de la comunidad logístico-portuaria.

4.5.2 Identificación de Problemas

El piloto español pretende ofrecer soluciones a los siguientes 
problemas:

• Las compañías de transporte terrestre de contenedores a/
desde el Puerto de Valencia no suelen utilizar herramientas 
de planificación que apoyen el trabajo del Jefe de Tráfico 
durante el proceso de asignación de los camiones a las 
órdenes recibidas. Por ello, existe un margen de mejora 
en el proceso asignación que puede permitir un mejor 
uso de los recursos y, con ello, una reducción de costes 
y ahorros de energía como consecuencia de reducciones 
en el consumo de combustible. Como consecuencia de las 
características particulares del transporte de contenedores, 
cualquier herramienta debe desarrollada ex profeso.

• Durante la gestión diaria de órdenes de transporte, una gran 
cantidad de documentos son revisados y su información 
introducida en los sistemas de gestión de las empresas. En 
la actualidad, la mayor parte de esa gestión se realiza de 
forma manual (por ejemplo las órdenes de transporte) los 
cual es un proceso que consume mucho tiempo y puede 
dar lugar a errores.

• Una gestión energética adecuada en empresas de 
transporte puede permitir la reducción del consumo de 
combustible en sus vehículos. Sin embargo, no existen 
métodos estandarizados que ayuden a las empresas a 
detectar las inversiones más convenientes que puedan 
ser llevadas a cabo por una empresa para conseguir 
dichos ahorros. Hay que tener en cuenta que los costes en 
combustible son posiblemente los más importantes en una 
empresa de transporte y, por ese motivo, cualquier mejora 
en este ámbito tendrá tiempos de retorno de la inversión 
cortos y grandes beneficios medioambientales (p.e. la 
reducción en la emisión de CO2 a la atmósfera)
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Eres una pyme en busca de oportunidades de financiación 
para tu eficiencia energética y necesidades de innovación? 
¿Te gustaría saber lo que otras partes interesadas están 
haciendo en el campo de la optimización del transporte en 
la región mediterránea y qué tipo de proyectos han puesto 
en marcha? ¿Quieres encontrar más información sobre 
soluciones técnicas que podrías aplicar en tu entidad / 
organización / empresa y que puedan ayudarte a resolver tus 
problemas relacionados con la gestión de la energía?

Las respuestas a estas y muchas otras preguntas las puedes 
encontrar en la Base de datos del proyecto CO-EFFICIENT, 
una sección de la página web del Proyecto que proporciona un 
fácil acceso a una amplia información sobre fuentes de energía 
renovables y eficiencia energética, transporte y optimización 
de la producción, reducción de huella de carbono, etc.

La base de datos se divide en 5 secciones:

a) Fuentes de financiación - proporciona información sobre 
las fuentes de financiación disponibles para la eficiencia 
energética y fuentes de energía renovable en Eslovenia, 
Italia, España, Francia y Croacia; 

b) Buenas  prácticas - presenta proyectos innovadores y 
soluciones que se considera que pueden ser fácilmente 
reproducidos para obtener resultados óptimos; 

c) Proyectos - presenta proyectos exitosos de los países 
socios para fomentar la economía verde y la tecnología; 

d) Soluciones - presenta las soluciones tecnológicas que 
pueden ser utilizadas para disminuir el consumo de energía 
y aumentar la eficiencia energética en las empresas; 

e)  Herramienta de consolidación - actualmente esta 
sección de la base de datos todavía no está disponible 
pero permitirá a los usuarios optimizar sus procesos de 
transporte por medio de una aplicación software. 

Se puede  acceder a la base de datos de conocimiento a 
través del siguiente enlace:
http://coefficient-project.eu/knowledgedatabase/index .

5. Base de datos de conocimiento. Tú portal para encontrar  
	 oportunidades	de	financiación	y	buenas	prácticas.	
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Un elevado número de pymes están realizando un excelente 
trabajo en la aplicación de los principios de la eficiencia 
energética y la introducción de fuentes de energía renovables 
en su producción y operaciones. Lo hacen porque así están 
reduciendo sus costes, les aporta una ventaja competitiva y 
existe una sensibilidad social hacia estas cuestiones. Por otro 
lado, muchos clientes prestan especial atención a la hora de 
realizar una decisión de compra en si el proveedor del servicio 
o producto mantiene estándares elevados de protección del 
medio ambiente, incluyendo la eficiencia energética y el uso 
de fuentes de energía renovables.

Si eres una de estas pymes con visión de futuro y te gustaría 
que alguien pudiera realizar una valoración independiente de 
lo que está haciendo tu negocio en el área del conocimiento 
(personal), monitorización del consumo de eficiencia 
energética, inversión y mantenimiento, medidas introducidas 
de eficiencia energética, certificados y transporte (si procede), 
el propio proyecto CO-EFFICIENT y expertos externos 
podrían ofrecer su colaboración.

El Proyecto CO-EFFICIENT ofrece dos tipos de certificados: 

a) Certificados CO-EFFICIENT básicos – se conceden a 
pymes y organizaciones que demuestran conocimientos 
básicos sobre la eficiencia energética. Cualquier pyme 
puede solicitarlo y la certificación es gratuita. El proceso en 
sí mismo consiste en la recogida (incluyendo entrevistas) 
y procesamiento de datos. Si una pyme alcanza el umbral 
de puntos requeridos le concederán el certificado.

b) Certificado CO-EFFICIENT Avanzado – se conceden a 
las pymes que son miembros de nuestros living labs  
tras una meticulosa auditoria energética llevada a cabo 
sobre su negocio y sus operaciones. Los certificados son 
gratuitos para las pymes que participan en los living labs 
del proyecto.

c) Los certificados pueden ser utilizados por las empresas 
para anunciar sus buenas prácticas en sus operaciones 
con respecto a la eficiencia energética y al uso de fuentes 
de energía renovables.

d) Si estás interesado en la obtención de cualquiera de los 
certificados o si te gustaría encontrar más información 
sobre este asunto, te puedes poner en contacto con 
nuestras oficinas regionales.

6.	 Certificación	CO-EFFICIENT	para	pymes	
	 –	una	herramienta	de	distinción.

has demonstrated substantial level of energy management awareness and is for its efforts awarded with

ENERGY MANAGEMENT
AWARENESS CERTIFICATE

For the project Date and place

This certificate has been produced with the assistance of the European Union.  
The contents of this certificate are  the sole responsibility of CO-EFFICIENT Project and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. 

has demonstrated substantial level of energy management and is for its efforts awarded with

ENERGY MANAGEMENT
PERFORMANCE CERTIFICATE

For the project Date and place

This certificate has been produced with the assistance of the European Union.  
The contents of this certificate are  the sole responsibility of CO-EFFICIENT Project and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. 
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Eventos anteriores
Del 16 al 18 de septiembre de 2014, los socios del proyecto 
se dieron cita en la cuarta reunión de socios, que se celebró 
en Valencia, España. Paralelamente a esta reunión, se 
organizó la jornada Valencia Energy and Logistic Efficiency. 
Más de 60 personas asistieron a este evento organizado por 
la Fundación Valenciaport. Durante la jornada se abordaron 
una variedad de temas que abarcaron desde el registro 
de la huella de carbono en las organizaciones españolas; 
la eficiencia energética en el sector del transporte; y los 
procesos, beneficios y ahorros de las auditorías energéticas; 
hasta la reducción de la huella de carbono CO2 para clusters 
portuarios sostenibles. 

Próximos eventos
El 28 de enero de 2015, en Ljubljana, Eslovenia, la Universidad 
de Maribor, en colaboración con la Cámara del Comercio e 
Industria de Eslovenia, organizará una jornada para pymes 
donde se presentarán los certificados CO-EFFICIENT a las 
empresas que hayan pasado una evaluación de expertos 
en el campo de la eficiencia energética y el uso de fuentes 
de energía renovables. También, durante dicha Jornada, se 
firmará un Memorando de Entendimiento con los participantes 
en los living labs.

Del 25 al 26 de febrero, los socios del proyecto se darán cita 
en la quinta, y última, reunión de socios en Osijek, Croacia, 
para debatir las cuestiones pendientes y el impulso final para 
la finalización del proyecto con éxito.

Se puede encontrar información actualizada sobre noticias, 
hitos y eventos  del proyecto  CO-EFFICIENT, en el enlace: 
http://coefficient-project.eu/.

7. Eventos del proyecto
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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 pyme.  

Logos de socios e información de contacto:

Universidad de Maribor (Eslovenia): www.um.si

Agencia de desarrollo nacional de Mura (Eslovenia): www.rra-mura.si

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.aft-en-ligne.org

Agencia de Desarrollo Regional de Eslavonia y Baranja (Croacia): 
www.slavonija.hr 

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

RDA Slavonia and Baranja

A  S. Radića 4, 31000 Osijek, Croatia

T  +385 31 221 840

F  +385 31 221 841
http://coeffi cient-project.eu/home/contact

El consorcio:




