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La Liga PYMAC en un minuto…
• Una competición europea para ahorrar energía en 300
PYMES de 10 países europeos
• Competiciones nacionales para seleccionar los ganadores
europeos
• 3 ganadores de la liga europea y 1 ganador de cada país,
que podrán asistir a la Gala de entrega de premios en
Bruselas en 2016
• RSC y sensibilización de los trabajadores de PYMES sobre
el uso de energía

La Liga PYMAC ofrece…
• Asesoría energética individual a las PYMES participantes,
• 10 auditorías energéticas en cada país
• 1 herramienta online para monitorizar el consumo
energético en la oficina (Energy Savings Account – iESA)
• RSC, campaña de promoción y difusión del proyecto
• Reducción del gasto energético: un 7% a través de
medidas de bajo coste

¿Quién participa?

Irlanda
Dinamarca
Francia
España
Italia
Austria
Bulgaria
Malta
Letonia
Alemania

¿A quién nos dirigimos?
PYMES
• Hasta 250 trabajadores,
de cualquier sector
• Que tengan oficinas
• PYMES que quieran
involucran a los
trabajadores en mejorar la
gestión energética de la
empresa

¿Por qué PYMES?
• 99% de las empresas en
Europa son PYMES
• En general, pocas
PYMES hacen un
sguimiento y gestión
energética de la empresa
• La eficiencia energética
es importante para la
competitividad en
mercados locales e
internacionales

Objetivos
Motivar a 300 PYMES a participar (30 en cada país)
• Beneficio a nivel de la imagen de la empresa (programa de RSC y campaña
de promoción)
• Asesoramiento energético gratuito y monitoreo
• Implicación de los trabajadores (gestión energética más eficiente)
Reducción de un 7% del consumo energético y reducción de las emisiones
CO2
• Ayuda para priorizar mejoras en la eficiencia
• Motivación de los trabajadores para que incorporen buenos hábitos
• Impacto cuantificable a través de la Energy Savings Account (iESA)
Difusión de la campaña, información y herramientas para las PYMES
• Web, redes sociales, posters, etc
• App de e-learning sobre eficiencia energética en oficinas

Contribución de los participantes
Información:
• Introducir los datos sobre consumo energético mensualmente en la iESA
• Disponibilidad de las facturas de energía
• Cuestionario para la auditoria energética (si es el caso)
• Hacer un seguimiento del consumo energético a través de la iESA
Implemención:
• Definición de las mejoras en la eficiencia (técnicas y de comportamiento)
• Asignar un Agente Energético (AE) en la empresa que sea el contacto con
Ecoserveis
• Asistencia del AE a los talleres ofrecidos por Ecoserveis sobre eficiencia
energética y motivación de los trabajadores
Comunicación:
• Motivación de un cambio de hábitos en los trabajadores utilizando las
herramientas del proyecto
• Intercambio de experiencias, casos de éxito, etc con el equipo
• Uso de la información provista por Ecoserveis a través de los canales de
comunicación interna

Ls Energy Savings Account (iESA)
Sistema de gestión energética
online:
•

Electricidad

•

Climatización

•

Agua

•

Cuenta individual para cada
PYME

•

Benchmarking para evaluar
los éxitos ahorrando energía

•

Protección de datos
garantizada

Medidas para ahorrar energía

•

Iluminación eficiente

•

Evitar pérdidas por standby

•

Climatización eficiente

•

Ahorro de agua

•

Uso de aparatos y sistemas
IT eficientes

•

Etc

Actividades de comunicación en las oficinas
• Publicación de consejos o información relevante a través
de los canales de comunicación de la empresa (intranet,
boletín, mailings)
• Agente Energético informa directamente a sus compañeros
• Actividades especiales en las empresas (comida baja en
energía, competiciones entre departamentos, incentivos,
etc)
• Materiales informativos (App e-learning, posters, pegatinas)

Comunicación externa
•

Web del proyecto (con
información variada sobre
temas relacionados)

•

Redes sociales

•

Networking

•

Notas de prensa
(lanzamiento, ganadores, etc)

•

Contenido para adaptar el
proyecto como programa
RSC

Evaluación de las PYMES ganadoras
Criterios

Jurado

•

Jurado europeo compuesto por
un representante de cada país

A nivel europeo: medidas de
eficiencia implementadas y
los resultados de ahorro
energético

•

A nivel de país: criterios
europeos, además de las
medidas implementadas 1
año antes de la competición

•

Evaluación basada en los
datos de la iESA

•

Confirmación de los criterios

•

Confirmación de los 3
ganadores europeos

Premios
•
•
•
•

Herramientas de eficiencia energética por valor de 2000€
(ganadores nacionales)
Trofeo europeo para los ganadores europeos
Viaje a la Gala en Bruselas (2016)
Difusión de los casos de éxito a nivel europeo y nacional

Colaboraciones

La Liga PYMAC busca colaboraciones con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Camaras de comercio
Asociaciones de PYMES
Redes de RSC
Sindicatos
ONGs
Medios de comunicación
Plataformas de eficiencia energética
Ayuntamientos

Los colaboradores pueden contribuir:

• Haciendo difusión de la Liga a traves de sus canales de comunicación y
eventos
• Presentando la Liga a sus miembros, clientes, etc
• Publicación de comunicados, noticias en la web, revistas, etc
• Poniendo un link de la Liga PYMAC en su web

Se publicaran los colaboradores en la web del proyecto, con un
link a su web

Calendario
Marzo 2014 – Agosto 2016
• FaseI: campaña para reclutar PYMEs y desarrollo de
las herramientas del proyecto (hasta febrero 2015)
• Fase II: Competición (Marzo 2015 Junio 2016)

• Fase III: Evaluación (Mayo – Agosto 2016)

Gracias por vuestra atención!

Joana Mundó
joana@ecoserveis.net

www.ecoserveis.net
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