Liga PYMAC
PYMES Amigas del Clima (PYMAC) es un proyecto
financiado por la Unión Europea que apoya a las pequeñas y medianas empresas que quieran mejorar
su gestión en materia de eficiencia energética.
Participan empresas de hasta 250 empleados de
Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Malta y España.
Con el apoyo de la asociación Ecoserveis, las empresas son capaces de controlar su consumo de
energía, definir y priorizar las medidas de ahorro y
promover un cambio de hábitos en su equipo de trabajo.
Uno de los empleados de la empresa es designado
responsable energético y se encarga del contacto
con Ecoserveis, responsable del proyecto en España,
y de introducir datos en el software de gestión energética iESA.
Volcando la información sobre el consumo energético en iESA y promoviendo acciones en la oficina, las
empresas ahorran un mínimo del 7% de su consumo
energético.

es.enterprises-climate-cup.eu
Si necesitas información o
material gráfico sobre la Liga
PYMAC o simplemente quieres saber más sobre la competición, contacta con Ecoserveis, coordinador en España, en
info@ecoserveis.net o llama al
934590022

Liga PYMAC,
una competición para que las
pequeñas y medianas empresas ahorren energía
es.enterprises-climate-cup.eu

ALGUNOS CONSEJOS
Calefacción y refrigeración
Apaga los aparatos de calefacción y refrigeración
si no los utiliza nadie

Máquina de vending

¿ESPERAS QUE HAGA UN ESFUERZO EXTRA
PARA QUE LA EMPRESA AHORRE ENERGÍA?

Sí, porque ahorrar energía no implica trabajar más, es una cuestión de revisar y cambiar
hábitos.
Si pones atención en el uso de la energía podrás ahorrar hasta un 15% del consumo, lo
que va a incrementar la competitividad de la
empresa y beneficiar a los empleados.
¿CÓMO PUEDO HACER UN PLAN PARA
REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA?
Detectando los puntos de consumo energético,
Dando información sobre ahorro energético a los
empleados,
Designando a un empleado como gestor energético,
Documentando el consumo de energía de las oficinas
en el software de gestión energética iESA,
Planificando e implementando de manera gradual
medidas de baja inversión

Utiliza un temporizador para apagar la máquina
expendedora sin refrigerar cuando salgáis, ahorrarás el 50% del consumo

Ordenadores
Si te vas 10 minutos, apaga la pantalla, para menos de 1h suspende el ordenador. Si vas a estar

Aparatos Electrónicos
Utiliza regletas con interruptor para reducir el
consumo de los aparatos electrónicos

Ventanas
Cada mediodía abre la ventana durante 10 minutos, renovarás el aire de la oficina y no enfriarás el
mobiliario

PARA AHORRAR
ENERGÍA EN LA OFICINA
Iluminación
Orienta la mesa para aprovechar la luz natural

Impresora
Imprime en borrador, ahorrarás mucha tinta

Temperatura de confort
En invierno pon la temperatura a 20 ºC y en
verano a 25 ºC

Hervidor de agua
Calienta solo el agua que necesites, ahorrarás
energía

Nevera
Limpia la nevera, si tiene medio dedo de hielo
está consumiendo el doble de energía

