Ficha técnica PYMES Amigas del Clima

PYMES AMIGAS DEL CLIMA (PYMAC) Participa en la Liga PYMAC!
Una competición Europea para ahorrar energía en pequeñas y medianas empresas !
PYMAC es parte de un proyecto europeo (European
Enterprises’ Climate Cup) que tiene por objetivo ayudar a las PYMES a ser líderes en eficiencia energética, gracias al asesoramiento energético gratuito, y
participando en una competición con otras empresas
de Europa.
Liga europea
PYMES de hasta 250 empleados de Francia, Irlanda,
Dinamarca, Letonia, España, Italia, Austria, Malta,
Bulgaria y Alemania competirán en una liga europea
por el clima que empezará en marzo 2015. Durante
los siguientes 15 meses, las empresas participantes
implementaran medidas de ahorro energético en sus
oficinas y motivarán a sus empleados a hacer un uso
racional de la energía. En total se prevé una participación de 300 PYMES europeas.
PYMAC llevará a cabo competiciones en cada país,
y el ganador de cada país podrá asistir a la entrega
de premios de la Liga Europea en Bruselas (2016).
Liga estatal
Se seleccionarán 30 oficinas en todo el país para

participar en la liga estatal, y se llevaran a cabo auditorías energéticas en 10 de las PYMES para identificar las mejores medidas de eficiencia energética
en función de las características de las oficinas. De
las 30 empresas que competirán a nivel de país, la
mejor recibirá un premio y se la promocionará como
“Buena práctica” para otras PYMES. El ganador se
seleccionará según el ahorro energético generado,
la implementación de medidas de eficiencia en sus
oficinas, y los cambios de comportamiento en sus
empleados. Además, la empresa ganadora podrá asistir a la ceremonia Europea de premios, donde se
entregaran los premios a las 3 PYMES europeas que
hayan generado más ahorro energético.
iESA, la Cuenta Interactiva de Ahorro Energético
El ahorro energético de los participantes se evaluará
a través de un sistema de gestión energética desarrollado para el proyecto, la Cuenta Interactiva de Ahorro Energético (Interactive Energy Savings Account,
“iESA”). Las oficinas participantes introducirán los
datos sobre su consumo y tarifas (contadores y facturas) en este software online. La iESA almacenará
estos datos, los evaluará, y los comparará, así como
los datos referentes a las emisiones de CO2 de las
empresas participantes. Las actividades y medidas
de ahorro energético también se introducirán en la
iESA y se relacionarán con el consumo energético de
la empresa para hacer un seguimiento de la mejora alcanzada por la PYME. Estos datos se utilizarán
para determinar la oficina ganadora al final de la
competición, siempre garantizando la protección de
datos de las empresas participantes.

Beneficios de participar en la Liga PYMAC

Vuestra contribución:

• Recibir asesoramiento energético gratuito que os
ayudará a reducir vuestro consumo energético. Solo
con la implementación de medidas de ahorro de bajo
coste se puede alcanzar un 10% de ahorro energético. Las empresas participantes tendrán acceso al
sistema de gestión energética iESA, que les permitirá
monitorizar y visibilizar el ahorro energético de la
empresa.
• La Liga PYMAC dará apoyo a las empresas participantes en la comunicación interna y externa relacionada con la competición. Los resultados de la liga
no solo se difundirán a través de los medios, sino
también entre expertos del sector de la eficiencia y
plataformas relacionadas con la sostenibilidad. Gracias a los esfuerzos que se harán por divulgar la campaña, el compromiso de las empresas participantes
con la eficiencia energética en España y Europa se
visibilizará como parte de su Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
• Formar e implicar a los empleados en la mejora de
la eficiencia energética de vuestra empresa contribuirá a alcanzar vuestros objetivos de ahorro, al tiempo
que ayudarán a consolidar los criterios de sostenibilidad de la empresa.

Con nuestro apoyo podréis hacer un seguimiento del
consumo energético de vuestra empresa utilizando
el sistema de gestión energética online iESA. Podemos ayudaros a definir y priorizar medidas de ahorro
energético (medidas de iluminación eficiente, climatización, aparatos electrónicos, etc.), y a promover
un cambio de hábitos en vuestros trabajadores. Para
ello solo necesitaremos:
• Designar a un empleado de vuestro equipo como
Gestor Energético, que será nuestro contacto y el intermediario con el resto del equipo y la dirección de
la empresa. El Gestor Energético asistirá a 3 talleres
donde se trabajaran aspectos técnicos de la eficiencia
energética, y también ideas y consejos para conseguir motivar al resto del equipo
• Vuestro Gestor Energético ayudará a comunicar los
objetivos de la competición entre vuestros empleados y a implicarlos en la mejora de la eficiencia en
la empresa. Se proporcionarán materiales específicos sobre varios temas relacionados con la eficiencia
energética para motivar al equipo a cambiar de hábitos. El ahorro alcanzado se visibilizará en el corto
plazo gracias a los informes que se generarán a
través de la iESA, que serán comunicados a los empleados.

Contacto Ecoserveis
Ecoserveis es una entidad sin ánimo de lucro que persigue mejorar la cultura energética en la sociedad. Trabajamos para
un modelo energético más justo y sostenible desde un punto de vista ambiental, social y económico.
PYMES Amigas del Clima se basa en la campaña “La Copa del Clima” (European Citizens’ Climate Cup), que se realizó en 10 países de Europa, entre ellos España. Durante este proyecto, alrededor de 10.000 ciudadanos europeos
participaron en una competición para ahorrar energía utilizando la iESA como herramienta de ahorro energético. Los
participantes lograron ahorrar de media un 5% en electricidad y calefacción en su hogar, mientras que los ganadores
alcanzaron hasta un 50% de ahorro de energía en sus casas, con el ahorro de dinero que esto supone.
Si estás interesado en participar en la Liga PYMES AMIGAS DEL CLIMA (PYMAC) contacta con:
Joana Mundó • joana@ecoserveis.net • Tel.: +34 (0) 934590022 • www.ecoserveis.net

