Liga PYMAC: convierte a tu empresa en referente europeo!

Nombre de la empresa está participando en una competición que premia el ahorro energético de las
pequeñas y medianas empresas, junto con 200 PYMES más.
Apagamos las luces cuando no las usamos. Evitamos el consumo fantasma del standby. Hemos
sustituido los pequeños electrodomésticos, devoradores de energía, de la oficina. Nombre de
empresa nos dedicamos a mejorar la sostenibilidad de nuestros productos / servicios / ofertas de
formación. Estamos trabajando para racionalizar día a día nuestro uso de energía. Para mostrar
nuestra motivación, participamos en la Liga PYMAC (es.enterprises-climate-cup.eu). Una
competición, financiada por la Comisión Europea, que tiene por objetivo el ahorro energético en las
oficinas de PYMES. Alrededor de 200 empresas de diferentes sectores (por ejemplo, consultores
ambientales, empresas culturales, makers o espacios de coworking) de diez países europeos, están
compitiendo para ahorrar energía.
"Cambiando hábitos de comportamiento, podemos ahorrar un 15 por ciento de energía", afirma
Nombre del director general de la compañía. “El objetivo es que participe el mayor número de
trabajadores posibles. Para hacerlo posible, Nombre de la empresa cuenta con el apoyo de la
asociación Ecoserveis, coordinar del proyecto en España.
A lo largo de la competición, los empleados recibirán informaciones sobre medidas concretas de
ahorro energético en la oficina, a través de “Energy Weeks”, auditorías energéticas gratuitas y acceso
al software de gestión energética iESA (enerspot.com).
La Liga PYMAC terminará en mayo de 2016. Las tres empresas que hayan desarrollado más medidas e
implicado a más miembros del equipo en adoptar medidas de ahorro de cada país, serán premiadas e
invitadas a la ceremonia de los premios europeos de la competición, que tendrá lugar en Bruselas. En
esta ceremonia se elegirá a la PYME más eficiente de Europa, y será la ganadora de la 1a European
Enterprises Climate Cup.

