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El propósito de la certifi cación de empresas es la determinación 
del estado de las mismas respecto a la efi ciencia energética, 
como parte de actividades de apoyo y de procesos comerciales. 
El estado energético de la empresa se obtiene a través de la 
adquisición de datos sobre el consumo de energía, sobre el 
tipo de consumo, sobre la gestión de la energía y sobre los 
planes de futuro relacionados con el consumo de energía. La 
situación energética de la empresa es una estimación que se 
calcula evaluando la importancia de actividades individuales 
respecto a la efi ciencia energética.

A partir del estudio de efi ciencia energética, que forma parte 
del proyecto CO-EFFICIENT, y de diferentes ejemplos de 
buenas prácticas de actividades ya existentes, pertenecientes 
a otros proyectos, se han establecido valores umbral 
para las actividades individuales de las empresas. Estas 
actividades están relacionadas con el consumo y gestión 
de la energía. Tanto nuestros expertos internos como otros 
externos llevaron a cabo entrevistas a los empleados de cada 
empresa, responsables del consumo y gestión energética. 
La evaluación de las actividades individuales se determina a 
través de una lista ponderada de actividades que se deberán 
evaluar durante la certifi cación. Sumando todos los valores 
de esas actividades y sobre la base de un modelo y de los 
límites de efi ciencia energética se determina si la empresa 
tiene potencial para una operación efi ciente desde el punto 
de vista energético.

Una vez se completó la recogida inicial de datos, 
se seleccionaron aquellas actividades que resultan 
fundamentales para alcanzar la efi ciencia energética de la 
empresa. El uso efi ciente de la energía se puede incorporar 
tanto en las áreas de apoyo, como en las tecnologías 
utilizadas o en las inversiones previstas para la renovación y 
modernización de los procesos productivos. De esta manera, 
quedan defi nidas las principales actividades en cuanto a su 
consumo de energía; no siendo exclusivamente actividades 
de apoyo, sino que son principalmente aquellas que forman 
parte de la implementación de actividades comerciales.

La certifi cación de empresas difi ere de la certifi cación de 
efi ciencia energética de edifi cios. En el primer caso, la idea es 
promover aquellas actividades que permitan a las empresas 
clasifi car el consumo de energía en procesos individuales. Con 
la adquisición de datos sobre las características del consumo 
energético, las empresas pueden embarcarse fácilmente 
en iniciativas de mejora energética y de modernización 
tecnológica. Si se conoce de forma fi able la estructura del 
consumo de energía, las empresas pueden identifi car, de 
manera precisa, los benefi cios y valores añadidos que 
les reportan ahorros y ventajas competitivas y defi nir las 
mejoras respecto a la efi ciencia energética y la reducción de 
costes. En esta etapa es importante que los indicadores de 
rendimiento estén correcta y razonablemente defi nidos en 
relación al proceso de producción. Cuando este es el caso, 
los indicadores aportan una visión general inmediata de las 
medidas a tomar para alcanzar el objetivo deseado y también 
permiten medir los resultados obtenidos.

Mediante la aplicación de directrices para la compra 
de equipos de alta efi ciencia energética y mediante la 
incorporación de nuevos procesos que tengan en cuenta el 
requisito de uso racional de energía, la empresa adquiere una 
ventaja competitiva. Con la certifi cación, la empresa obtiene 
información básica acerca de dónde se encuentra en términos 
de efi ciencia energética en comparación con otras empresas. 
En consecuencia, la empresa obtiene una visión global de sus 
posibilidades y de su potencial con respecto a la competencia. 
Al incorporar los principios de efi ciencia energética, se 
pueden reducir costos energéticos y optimizar los procesos 
de producción, lo que se traduce en una reducción de costos 
de producción por unidad y una mayor competitividad en el 
mercado.

Con el fi n de incentivar a aquellas empresas para que, 
además de en sus actividades comerciales, se también 
presten atención a su efi ciencia energética, el proyecto CO-
EFFICIENT otorga certifi cados a proyectos empresariales. 
Con la obtención del certifi cado, la empresa se identifi ca como

3.	 Certifi	cación	de	Efi	ciencia	Energética	de	Empresas
	 –	Maneras	de	hacerlo	y	benefi	cios	

2. Nota del editor

Estimado lector,
Ha llegado la primavera y, como es habitual en esta época 
del año, hay una energía renovada en el ambiente. Todo 
se pone en movimiento.
Nuestro proyecto CO-EFFICIENT ha avanzado, a paso 
seguro, desde la fase de análisis y recolección de datos a 
una fase de ofrecimiento individual de soluciones prácticas 
a empresas. Hemos visitado empresas y discutido sus 
problemas y necesidades, hemos probado soluciones 
innovadoras ya existentes y hemos creado nuevas 
herramientas para determinar el rendimiento energético. 
Todo esto con el fi n de ayudarles a aumentar su efi ciencia 
energética, pero también, a ser más productivas y 
competitivas, en defi nitiva para mejorar la rentabilidad en 
el futuro.
En este número, nos centramos en la certifi cación 
energética de las empresas, pero esta vez, haciendo 
énfasis en los procesos de producción y no en las 
instalaciones. Con frecuencia se ignora esta parte del 
negocio cuando se habla de cómo hacer que las empresas 
sean más efi cientes energéticamente. Lo cierto es que, 
realizando cambios relativamente pequeños, se puede 
ahorrar de manera signifi cativa siempre y cuando se sepa 
dónde está el problema y cómo abordarlo.
Somos conscientes de que las pymes cuentan con unos 
recursos limitados y que la realización de una auditoría 
energética a gran escala puede no ser la mejor opción. 
Con el fi n de facilitar que las empresas lleven a cabo 
una autoevaluación de su efi ciencia energética, en 
concreto, en los procesos de producción, hemos creado 

una herramienta analítica que estará disponible de forma 
gratuita a todas las pymes a través de nuestra página 
web http://coeffi cient-project.eu/. En ella, se podrán 
introducir los datos de consumo de energía y siguiendo 
unos sencillos pasos, se recibirá de forma automática, 
datos numéricos y una representación visual del estado de 
efi ciencia energética de la empresa. Esto ayudará a decidir 
si se deben aplicar medidas de efi ciencia energética, en 
qué escala y dónde, o si la empresa, tal y como está, es 
efi ciente energeticamente.
Para poder desarrollar una herramienta de este tipo, tuvimos 
que conseguir y analizar los datos de un gran número de 
empresas pertenecientes a los países participantes, llevar 
a cabo auditorías energéticas, analizar los datos recibidos, 
diseñar una interfaz fácil de usar y también proporcionar 
resultados en sufi ciente cantidad y detalle. Por esa razón, 
establecimos un nuevo conjunto de Living Labs en cada 
uno de los países participantes que nos permitió investigar 
y probar la herramienta. Podrá leer más sobre cada uno de 
los Living Labs nacionales, sus participantes, problemas y 
soluciones en este Boletín.
Si necesita más información sobre los temas e ideas que 
se tratan en este número, por favor póngase en contacto 
con cualquiera de nuestros socios regionales directamente, 
cuyos datos de contacto se pueden encontrar en http://
coeffi cient-project.eu/home/contact.

Nada Kožul
Agencia de Desarrollo Regional de Eslavonia y Baranja
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La Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia (CCIS) 
proporciona servicios imprescindibles para las empresas que 
operan en Eslovenia y es el socio ideal para los inversores 
extranjeros.

4.1.2. Identificación del problema

Un problema generalizado en todas las empresas es el 
consumo excesivo de energía eléctrica y térmica. La energía 
eléctrica, en la mayoría de las empresas, se utiliza para la 
iluminación y para llevar a cabo  los procesos de la empresa 
(funcionamiento de máquinas y herramientas de trabajo). La 
energía térmica se utiliza principalmente para la calefacción y 
para producir agua caliente. Según esto, el objetivo principal 
sería reducir el consumo de energía en ambos terrenos. Para 
lograr este objetivo, se podrían tomar una serie de medidas, 
como la incorporación de un sistema de gestión de energía 
en la empresa, la supervisión y el seguimiento del consumo 
de energía sobre una base semanal y la obtención del 
mejor precio de energía del mercado. Por otra parte, existen 
algunas recomendaciones para la optimización del uso de 
energía, tales como el aprovechamiento de calor residual, la 
modernización de los sistemas de calefacción y refrigeración, 
el diseño de un calendario de funcionamiento de dispositivos 
individuales, la sustitución de los dispositivos más antiguos 
con dispositivos de ahorro de energía más modernos, y el 
aislamiento térmico y el recubrimiento térmico del edificio.

La mayoría de estas medidas para mejorar la eficiencia 
energética no pueden aplicarse como solución generalizada 
a todas las empresas. Las medidas deben ser preparadas de 
manera individual para cada empresa involucrada, a partir 
de una auditoría energética, identificando los problemas 
de consumo de energía particulares de cada empresa. Los 
Living Lab deberían centrarse en el uso ineficiente de energía 
y la forma de resolver este problema. Cada empresa requerirá 
soluciones específicas para un uso eficiente de la energía. 
Las medidas adoptadas proporcionan una base de datos de 
buenas prácticas y son una fuente de inspiración para otras 
empresas a la hora de mejorar la eficiencia energética.

4.1.3. Resultados esperados del proyecto

Como resultado de las actividades piloto, se identificaron 
áreas clave susceptibles de mejora. Cada empresa 
involucrada requiere soluciones específicas para un uso 
eficiente de la energía. La implementación del proyecto 
piloto debería ayudar a las pymes en cuanto a posibilidades 
de aumentar la eficiencia energética y al uso de recursos 
energéticos renovables en producción y operaciones. El piloto 
debería proporcionar una base de datos de buenas prácticas 
y estrategias para mejorar la eficiencia energética.

4.2. Piloto croata
4.2.1. Participantes

Las siguientes empresas forman parte del proyecto piloto 
croata: 

Palkovic Ltd, una empresa pequeña, propiedad de una 
familia que comenzó como una empresa de construcción. 
Actualmente, la empresa cuenta con una planta de producción 
y una sala de exposición de muebles. Esta empresa ha 
contado con unos ingresos y un número de empleados 
relativamente estables en los últimos cinco años. Además, ya 
se hicieron algunas mejoras en cuanto a eficiencia energética 
y están dispuestos a invertir en ese campo.

Frizer Ltd es una compañía que ofrece servicios de peluquería 
en un total de 13 salones de belleza en Osijek, y además de 
peluquería, la empresa también ofrece servicios de pedicura, 
manicura y solarium.

Como se describe en el número anterior del boletín, en un 
Living Lab, los participantes tienen el objetivo común de 
crear, de manera conjunta, productos y servicios innovadores 
en un medio perteneciente al mundo real. En esta edición, 
se presentarán Living Lab para la eficiencia energética en 
los procesos de producción. Para ello, se presentarán las 
pruebas piloto de cada país integrante del proyecto con una 
breve descripción de las pymes participantes, la identificación 
del problema específico y los resultados esperados del piloto.

4.1 Piloto esloveno
4.1.1. Participantes

El piloto esloveno incluye cinco pymes, dos organizaciones de 
I + D y una Asociación de pymes. En esta sección, haremos 
una breve descripción de las empresas que participan en este 
proyecto piloto.

Rosenbaurer d.o.o. se dedica a la transformación de vehículos 
de extinción de incendios y a la fabricación de equipos 
auxiliares para vehículos de emergencia.

La empresa Lineal d.o.o. se dedica al diseño en del sector de 
la construcción. Sus locales comerciales se encuentran en el 
edificio de oficinas IPARC junto con muchas otras empresas.

Hostel Tresor se dedica al negocio del turismo y alojamiento. 
Además de las habitaciones de alquiler, también ofrecen un 
restaurante para clientes.

Mesnine Štajerske se ocupa de la preparación y procesamiento 
de carne y productos cárnicos. La necesidad de refrigeración 
de salas de almacenamiento/ salas de refrigeración a lo largo 
del año es fundamental.

La Empresa Tehnopond d.o.o. se dedica a la fabricación y 
transformación de productos de metal. Su línea de producción 
está ubicada en tres salas de negocios.

E prihodnost d.o.o. ofrece a sus clientes modernos servicios 
energéticos. La empresa contribuye indirectamente, mediante 
la realización de análisis de energía y la supervisión de 
la rehabilitación energética e implantación de energías 
renovables.

La empresa Klimaterm d.o.o. se dedica al diseño, supervisión 
y consultoría en el ámbito de las instalaciones, especialmente 
en el de las instalaciones mecánicas y eléctricas. 

4.	 Presentación	de	Living Lab para	la	eficiencia	energética
	 en	los	procesos	de	producción	(Eslovenia,	Croacia,	Italia,
	 Francia,	España)

integrante de proyectos que realizan un uso eficiente de la 
energía. Además, el certificado demuestra que la empresa y 
sus actividades están enfocadas hacia el desarrollo sostenible 

y la eficiencia energética. Puede leer más sobre el proceso de 
certificación y de cómo obtenerlo en nuestra anterior edición, 
en http://coefficient-project.eu/downloads/dissemination.
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También tienen un gran consumo de energía eléctrica en sus 
negocios.

Meccanica tecnica Srl realiza servicios de mecanizado de 
precisión para la construcción de módulos a medida para la 
industria del plástico. Para este propósito, está provisto de 
un amplio conjunto de herramientas mecánicas altamente 
especializadas, operadas por 18 empleados.

RCL Meccanica Srl realiza mecanizado de precisión como 
subcontratista de las industrias locales que trabajan, en 
particular, el acero, acero inoxidable y aleaciones ligeras. 
Consume alrededor de 130.000 kWh de electricidad para 
el proceso de producción y 8.000 m3 de gas natural para la 
calefacción.

Manfredini Doviglio Srl realiza, como actividad principal, 
trabajos de mecánica general, especialmente el mecanizado 
de precisión y mecanizado con maquinaria CNC, con alcance 
a numerosas industrias, especialmente en las áreas de 
repuestos, tractores, mecánica e hidráulica.

La consultora ASQ Srl, con una vasta experiencia al servicio 
de los problemas que atañen específicamente a las pymes, 
y que apoya al Living Lab CNA, ha participado en el Living 
Lab italiano como experto externo. Actúa desde el amplio 
conocimiento en áreas mutuamente relacionadas: medio 
ambiente, seguridad, calidad y energía. En el área energética, 
ASQ desempeña el papel de ESCO cualificado para hacer 
frente a una variedad de problemas que van desde la 
negociación con los proveedores de energía a la optimización 
de los costes energéticos hasta hacer de intermediarios con 
autoridades y distribuidores.

4.3.2. Identificación del problema

Las empresas de este Living Lab son muy pequeñas, al igual 
que la gran mayoría de las empresas de la zona. El propósito 
del análisis es sugerir cambios que sean sostenibles en 
términos de costo / beneficio no sólo para el medio ambiente, 
sino también para la propia empresa, teniendo en cuenta el 
tiempo de recuperación.

Para lograr este objetivo, el Living Lab CNA ofrece dos tipos 
de servicios: por un lado, el ahorro de costos energéticos, a 
través del análisis de mercado y la evaluación comparativa 
de las ofertas de suministro de energía, la evaluación del uso 
de energía real y la consecuente mejora en el contrato de 
suministro. También realiza el control de facturas vs. contrato 
firmado y usos energéticos medidos, las previsiones sobre 
las tendencias y las expectativas del mercado energético y 
la compra de paquetes energéticos. Por otro lado, el servicio 
está relacionado con el ahorro de consumo energético. Se 
identifican posibles políticas e intervenciones de ahorro 
energético, se diseñan a medida soluciones de ahorro de 
energía, con una estimación de impacto, y se brinda el apoyo 
para normalizar la interpretación y actualización de datos.

Se presta especial atención a la obtención de directrices y 
mejores prácticas a partir de los casos de éxito para poder 
centrarse en los problemas encontrados y proporcionar a 
las empresas las estimaciones cuantitativas de beneficios 
potenciales (en términos de recuperación de la inversión que 
se espera de las intervenciones). La misma CNA Modena 
tiene una de las mejores prácticas. En 2011, se solicitó 
una auditoría energética de su sede provincial y más tarde 
implementaron algunas de las indicaciones contenidas en el 
estudio, obteniendo importantes ahorros.

Otra de las actividades del Living Lab es sensibilizar y 
formar a los constructores e instaladores que trabajan con 
las empresas, para que puedan proponer soluciones para el 
ahorro de energía y el uso de fuentes renovables de energía 
a sus clientes.

La actividad principal de Tehno-Filter Ltd es el diseño, 
producción e instalación de sistemas de aspiración para las 
industrias, tales como filtros de manga para la captación 
de polvo, tuberías, válvulas rotativas, ciclones, ventiladores 
centrífugos etc. Tehno-Filter Ltd está ubicado en un moderno 
edificio de tan solo cinco años de antigüedad, pero la empresa 
considera que existen posibilidades de mejorar la eficiencia 
energética de los procesos de trabajo.

Vojtek Ltd es una empresa que produce áreas de juego para 
niños y zonas deportivas, así como otro tipo de equipamiento 
urbano. Su cartera incluye más de doscientos productos 
diferentes con la incorporación de 20 productos nuevos al 
año.

La Asociación de Empresarios de Croacia se dedica a la 
difusión de los proyectos piloto, la difusión de los resultados a 
las pymes, etc. Es una asociación independiente y sin ánimo 
de lucro, que representa, promueve y defiende los intereses 
de sus miembros.

La Facultad de Ingeniería Eléctrica participa como experto en 
I + D externo en el piloto croata. Sus principales áreas de 
investigación son la energía, la ingeniería electromecánica e 
informática, la automatización, organización de la producción 
y la ingeniería mecánica. Además, la facultad se dedica a los 
campos de las matemáticas y la física.

4.2.2. Identificación del problema

Algunos de los problemas de carácter general que se 
encuentran las pymes que forman parte del piloto croata 
tienen que ver con la eficiencia energética, por una falta 
de conocimiento en cuanto a ahorros potenciales. También 
existen algunos problemas a nivel organizativo, de reducción 
de costes, consumo de energía elevado y equipamiento y 
tecnología, obsoletos.

Cada empresa es diferente y difiere en el número de 
empleados, en la tecnología y el tipo de negocio, pero los 
problemas mencionados anteriormente son comunes a la 
mayoría.

4.2.3. Los resultados esperados del proyecto

Uno de los resultados será la sensibilización energética en 
las pymes. Después de desarrollar y probar la herramienta 
de análisis, invitando a que sea probada por parte del mayor 
número de pymes posible, será evidente qué posición ocupan 
en el terreno de la eficiencia energética y cómo pueden 
mejorar. El piloto no puede resolver todos los problemas 
que se plantean, pero puede ser un buen ejemplo y tener 
un impacto a largo plazo en las inversiones en eficiencia 
energética.

Las empresas desconocían que una simple reorganización 
puede aumentar los ahorros y reducir costos. Cada piloto 
servirá para definir problemas y, en su conjunto, formarán una 
base de datos con las mejores soluciones. El piloto se forma 
como medida para comenzar a enfrentar los problemas que 
se identifican en cada país. Cada region tiene sus propios 
problemas a resolver y el piloto es un primer paso para tratar 
de encontrar la forma más adecuada de hacerlo.

4.3. Piloto italiano
4.3.1. Participantes

Las siguientes empresas participan en el Living Lab Italiano:

APF Meccanica Srl ofrece servicios de mecanizado (corte, 
perforación, taladrado y torneado) para aleaciones de acero y 
aleaciones ligeras para lotes pequeños y medianos de otras 
industrias mecánicas, que en su mayoría, están ubicadas en 
los distritos circundantes. Esta empresa consume alrededor 
de 100.000 kWh de electricidad para la producción y 5.000 
m3 de gas natural para la calefacción.

Electromeccanica Manfredini Srl realiza la producción, 
instalación, mantenimiento y reparación de bombas eléctricas, 
motores eléctricos y plantas eléctricas industriales. Consume 
alrededor de 90, 000 kWh de electricidad y 3, 000 m3 de gas 
natural.

EVL Torneria Srl es el proveedor y subcontratista de los 
sectores automovilístico, hidráulico y de movimiento de tierra. 
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Gracias al cuestionario presentado, las empresas tuvieron 
la oportunidad de evaluar el consumo de energía y su 
ineficiencia. La auditoría realizada por S & D Thermique 
permitió resaltar posibles soluciones para las pymes que 
les permitiesen resolver problemas de eficiencia energética. 
Los próximos pasos consistirán en el uso de la herramienta 
de análisis desarrollada dentro del proyecto CO-EFFICIENT 
para nuevas mejoras a nivel general.

El grupo Rhône-Alpes Eco-Energies ayudará a mejorar la 
herramienta, mediante la evaluación de su eficacia aplicada 
a la situación de Francia y mediante su difusión al mayor  
número de pymes francesas.

4.5. Piloto español
4.5.1. Participantes

El piloto español incluye tres pymes y una empresa de ahorro 
energético (ESCO). También incluye una asociación de 
pymes y una organización de I + D.

Envases Sanz Belda es una empresa que se especializa en 
la producción de envases de plástico para usos industriales 
(como el almacenamiento y transporte de pintura, cloro, 
etc.). La mayor parte de la energía se consume en la sección 
de inyección debido a los requisitos de alta energía de las 
máquinas de moldeo.

Syrtrans se encuentra en Paterna y tradicionalmente su 
actividad principal ha sido  como transportista, especializado 
en el transporte de contenedores dentro y fuera del puerto de 
Valencia. Sin embargo, en la actualidad se puede considerar 

un Operador Logístico en lugar de un transportista, que 
también ofrece otros servicios como el almacenaje de 
mercancías y ayuda con el proceso de documentación de 
importación / exportación, etc. La mayor parte de la energía 
consumida por Syrtrans se utiliza en camiones de transporte 
de contenedores desde / hasta el puerto hacia / desde las 
instalaciones del importador / exportador.

Textils Mora produce ropa de cama con un alto estándar de 
calidad. La complejidad del proceso de producción requiere 
una gran diversidad de equipos, incluyendo una caldera 
utilizada para la producción de vapor, que es lo que más 
energía consume.

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) es un Centro 
Tecnológico de renombre internacional. ITE ofrece proyectos 
y servicios a empresas y organismos públicos en el sector de 
la energía en diferentes áreas tales como: redes inteligentes, 
vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, Energía 
Renovable, Construcciones Verdes, Eficiencia Energética en 
la Industria, Mediciones inteligentes, etc.

Tanto CIERVAL como FVP son socios del proyecto y actúan 
como una asociación de pymes y como organización de I + D, 
respectivamente.

4.5.2 Identificación del Problema

Las empresas seleccionadas para el piloto español provienen 
de sectores diferentes y, en consecuencia, los problemas 
que enfrentan son exclusivos de cada sector. Sin embargo, 
también existen similitudes entre ellos, sobre todo en las 
zonas comunes, como el espacio administrativo, que incluye 
procesos de alto consumo de energía tales como la iluminación 
y la calefacción / refrigeración. Se ha estudiado a cada 
pyme caso por caso y, como resultado de este análisis, se 
identificaron los problemas más desafiantes y sus soluciones. 
Por último, se determinó la idoneidad de cada solución en 
base a la rentabilidad de las inversiones necesarias.

4.3.3. Resultados esperados del proyecto

Como resultado de las actividades piloto se identificaron 
áreas clave susceptibles de mejora en las pymes. Cada una 
de las empresas involucradas requiere soluciones específicas 
para el uso eficiente de la energía. La implementación del 
proyecto piloto debería ayudar a las pymes mediante la 
indicación de las posibilidades existentes para aumentar la 
eficiencia energética y, de ser plausible, el uso de recursos 
energéticos renovables en producción y operaciones. El piloto 
debe proporcionar una base de datos de buenas prácticas 
y aproximaciones a adoptar para mejorar la eficiencia 
energética.

4.4. Piloto francés
4.4.1. Participantes

El Living Lab francés para la eficiencia energética en los 
procesos de producción incluye tres pymes, una organización 
de I + D y una asociación de pymes.

Menuserie Andre es una empresa carpintera que utiliza 
madera o madera y aluminio. Está comprometida con la 
reducción del consumo de energía y con ser respetuosa con 
el medio ambiente.

La empresa Sadex se dedica al campo de la producción de 
herramientas de mecanizado industrial.

Le Bois de Lune es un centro de vacaciones y sus actividades 
abarcan un restaurante y un alojamiento para escuelas o para 
turistas.

La organización de I + D (S & D Thermique) es una compañía 
de expertos en energía. Su papel es acompañar a los 
profesionales, así como a particulares, en sus proyectos 
de construcción o de renovación de instalaciones. S & D 
Thermique es también un experto en la legislación nacional en 
materia energética, en el acceso a fondos para renovaciones 
energéticas, y en la explotación de fuentes de energía 
renovables.

El clúster Ródano-Alpes Eco-Energías es un grupo regional 
y también una asociación de empresas que se ocupan de 
asuntos vinculados a lo energético. El grupo reúne a diferentes 
tipos de profesionales, como empresas, constructores, 
proveedores de energía, etc. Reúne, además, a las partes 
interesadas en el campo de la eficiencia energética y las 
ayuda a entrar en contacto con clientes potenciales.

4.4.2. Identificación del problema

Las auditorías energéticas realizadas en las tres pymes 
seleccionadas permitieron que el experto en energía 
identificase problemas comunes en relación a la eficiencia 
energética, así como posibles soluciones. Generalmente, 
los problemas están relacionados con un consumo global 
excesivo de electricidad, con la pérdida de calor, emisiones 
de CO2 excesivas, una gestión ineficiente del sistema de 
calefacción y un uso ineficiente del sistema de calderas.

Se han destacado algunas posibles soluciones como: la 
reducción de la permeabilidad al aire, el aislamiento de las 
paredes y techos, sustitución de la carpintería, persianas, y 
equipos de iluminación de mayor calidad.

4.4.3. Los resultados esperados del proyecto

Gracias al piloto de Living Lab para la eficiencia energética 
en los procesos de producción, esperamos establecer 
una relación duradera entre los actores involucrados, que 
ayudarán a las pymes a resolver todo problema relacionado 
con la eficiencia energética.
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Este artículo contiene una descripción del proceso de 
desarrollo de la herramienta de análisis, que se encuentra en 
el portal web de CO-EFFICIENT (http://coefficient-project.eu/). 
También explicaremos cómo usarla y qué beneficios aporta.

Uno de los primeros pasos, clave en la fabricación de 
herramientas de análisis, fue determinar y definir los 
indicadores de eficiencia energética (KPI) a utilizar para 
el análisis. Estos 25 indicadores fueron desarrollados y 
seleccionados en colaboración con empresas y expertos 
externos y ofrecen a las pymes una foto de la situación 
energética de la empresa.

Además de éste, se realizaron otra serie de pasos en el proceso 
de desarrollo de la herramienta de análisis. Pasos tales como 
investigación bibliográfica, para una mejor comprensión de los 
temas relacionados con la mejora de la eficiencia energética 
y el uso de fuentes de energía renovables; el análisis de las 
metodologías existentes, modos de enfoque y herramientas, 
que conciernen un uso eficiente de la energía y de energías 
renovables, etc. Los conocimientos adquiridos a partir de 
estas fases se utilizan para la preparación de un cuestionario 
y para el establecimiento de los pilotos locales en cada uno de 
los países participantes.

Se establecieron pilotos locales, que incluían al menos 3 
pymes, 1 entidad de I + D y una asociación de pymes. Las 
empresas acordaron cooperar en el proyecto y han ofrecido sus 
datos de consumo de energía para el propósito del proyecto. 
Se realizó un análisis a fondo, en cuanto a investigación y a 
visitas, consultas y cuestionarios a la empresa. Estos datos 
serán muy útiles en la fase de prueba de la versión beta de la 
herramienta analítica.

El objetivo principal de desarrollar la herramienta analítica es 
apoyar a las pymes a mejorar la eficiencia energética y a usar 
fuentes renovables de energía en procesos de producción 
clave. La herramienta analítica aportará valores de referencia 
sobre la eficiencia energética en aquellas áreas identificadas 
como cruciales. La herramienta también proporcionará 
valores de referencia para aquellas áreas de pymes que 
puedan aumentar, potencialmente, el uso de fuentes de 
energía renovable.

Al utilizar la herramienta de análisis, se debe crear un perfil de 
empresa. A continuación, se ingresan datos sobre el consumo 
de energía, sistemas de energía, el consumo de energía 
eléctrica y sistemas de energías renovables. Al ingresar todos 
los datos requeridos en los campos de datos, la base de 
datos de se actualiza con información sobre la empresa y se 

5.	 Herramienta	de	Análisis.	-	Apoyo	para	mejorar
	 la	eficiencia	energética	a	nivel	de	pymes

4.5.3. Los resultados esperados del proyecto

Los resultados globales se presentan en dos partes bien 
diferenciadas: la primera es el resultado directo de la 
auditoría energética para las tres pymes participantes en el 
proyecto. Estas empresas se beneficiarán directamente de 
los resultados de las auditorías, que identificarán posibles 
soluciones de ahorro de eficiencia energética, lo que mejorará 
su competitividad. El segundo resultado vendrá de la toma de 

conciencia de la eficiencia energética. Durante la celebración 
de las conferencias del proyecto, se contactó un amplio 
número de pymes por el uso que realizan de la energía y su 
eficiencia. Puede que estas empresas no estén directamente 
afectadas por los resultados de las auditorías de energía, 
pero sí serán más conscientes del tema simplemente por 
estar involucradas.

calculan los KPI, que se utilizan para determinar la eficiencia 
energética de la empresa. En la parte inferior de la página 
web, la empresa podrá ver una muestra de prácticas óptimas 
y soluciones.

La herramienta de análisis se encontrará en el portal web 
de CO-EFFICIENT y su uso estará disponible para todas las 
empresas que se registren.
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Últimos Eventos
El 28 de enero, en Ljubljana, Eslovenia, la Universidad de 
Maribor, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria 
de Eslovenia organizó un taller regional titulado “El aumento 
de la eficiencia energética de las pequeñas y medianas 
empresas”. El taller comenzó con un discurso de apertura por 
Robert Sever, Asociación de Transporte y Comunicaciones 
del CCIS, seguido de presentaciones del proyecto CO-
EFFICIENT con énfasis en medidas y posibilidades de 
mejora de la eficiencia energética en el transporte / logística 
y en los procesos de producción de las pymes. El taller 
continuó con la presentación de buenas prácticas, soluciones 
innovadoras e intervenciones sobre eficiencia energética 
procedentes de organizaciones eslovenas. Los participantes 
aprendieron sobre la incorporación del sistema de regulación 
de calefacción eficiente de energía y aire acondicionado en 
establecimientos comerciales, los efectos de la sustitución de 
la iluminación existente por tubos y luces LED y se presentó la 
posibilidad de explotar fuentes de energía de baja temperatura 
con bombas de calor de alta temperatura. Se compartieron 
experiencias prácticas surgidas de la incorporación de la 
conducción eficiente en una empresa de transporte junto a 
ejemplos de mejora de la eficiencia energética a través de la 
mejora de la productividad.

La segunda parte del taller se centró en la presentación 
del Living Lab como plataforma para mejorar la eficiencia 
energética de las pymes, donde éstas asumen el papel de 
usuario final, mientras que las organizaciones de I + D actúan 
como desarrolladores de nuevas soluciones para mejorar 
la eficiencia energética en las empresas y los procesos de 
producción.

Se prestó especial atención a la presentación de dos Living 
Lab establecidos dentro del proyecto CO-EFFICIENT y a la 
experiencia adquirida en las actividades piloto. Igor Zula, 
presidente de la Asociación Eslovena de Logística, introdujo 
el concepto de Living Lab de Transporte / Logística, sus 
objetivos y su distribución dentro de la asociación. El Living 

Lab de Transporte / Logística se utilizará, principalmente, 
para el desarrollo y la introducción de servicios electrónicos 
en y para las pymes, para mejorar la eficiencia energética de 
actividades comerciales en el campo de transporte, logística 
y gestión de cadenas de suministro. La Asociación Eslovena 
de Logistica ha asumido el papel de coordinador del Living 
Lab y los memorandos de entendimiento, que marcan la 
constitución oficial del Living Lab de Transporte / Logística, 
fueron firmados por:

• Asociación Eslovena de Logística (coordinador del Living 
Lab)

• Cámara de la artesanía y las pequeñas empresas de 
Eslovenia

• Cámara de Comercio esloveno - Sección de Transportes

• Universidad de Maribor - Facultad de Logística

• Kobal transporti

El taller procedió con la presentación de los objetivos y 
actividades del Living Lab de Procesos de Producción, que 
trata el desarrollo del marco de referencia para la eficiencia 
energética y el uso de recursos renovables en la producción 
y las operaciones. Aquellas organizaciones asociadas 
podrán identificar áreas clave de operaciones y procesos 
de producción que necesiten aplicar las medidas de ahorro 
energético y / o que cuenten con la posibilidad de incorporar 
fuentes de energía renovables. La coordinación del Living Lab 

6.	 Eventos	del	proyecto

de procesos de producción fue asumida por la Universidad de 
Maribor - Facultad de Tecnología Energética. Los Memorandos 
de Entendimiento, que marcan la Constitución oficial del 
Living Lab en Procesos de Producción, fueron firmaron por:

• Universidad de Maribor - Facultad de Tecnología de la 
Energía (coordinador del Living Lab)

•  E-Prihodnost

•  projekt Klimaterm

•  Rosenbauer

Con la firma de los memorandos de entendimiento, ambos 
Living Labs quedan establecidos oficialmente y todas las 
organizaciones con interés de participar, quedan cordialmente 
invitadas a unirse y participar activamente en las actividades 
de Living Lab.

Al final del taller, se entregaron certificados de Concienciación 
de Gestión de Energía CO-EFFICIENT a empresas que han 
demostrado un nivel considerable nivel de gestión energética.

Del 13 al 14 de febrero, la Universidad de Maribor, Eslovenia, 
organizó las Jornadas de Información  del proyecto CO-
EFFICIENT. Estos días fueron destinados a promover el 
proyecto entre futuros estudiantes de la universidad. Se les 
informó sobre las principales características del proyecto y 
las posibilidades de participar en investigación dentro de las 
universidades.

Del 25 al 26 de febrero, en Osijek, Croacia, los socios del 
proyecto se reunieron para discutir temas relacionados con la 
implementación del proyecto y acordar los próximos pasos a 
seguir para la finalización exitosa del mismo.
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Próximos Eventos

Del 9 al 11 de abril, los socios presentarán el proyecto CO-
EFFICIENT en la feria EnergyMed en Napoli. Esta será una 
oportunidad para dar a conocer el proyecto, sus objetivos 
y resultados a un público más amplio y para fortalecer aún 
más las relaciones con el mundo empresarial, las autoridades 
locales y los ciudadanos. La feria ofrece una herramienta 
comercial y de promoción efi caz para las empresas locales, 
nacionales y extranjeras en el sector, para centrar el interés 
en nuevas tecnologías energéticas y para dar una mayor 
visibilidad a las fuentes de energía renovables en los medios 
de comunicación y el público en general, a través de un evento 
a nivel nacional. La feria también contará con la presencia de 
representantes del programa IPA MED.

El 21 y 22 de mayo, en Portoroz, Eslovenia, se llevará a cabo 
la conferencia fi nal del proyecto y la última reunión de socios.

Para información actual sobre noticias CO-EFFICIENT, 
artículos de interés y eventos por favor diríjase a http://
coeffi cient-project.eu/.

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:




