
www.smempower.com

BOLETÍN INFORMATIVO #2 – Febrero 2021
NOVEDADES

Un año después del Boletín Informativo nº 2, SMEmPower Efficiency creció amplia-
mente con acciones específicas en las que participaron varias partes interesadas de la 
UE. Aquí se muestra lo que se ha hecho y un avance de nuevas oportunidades que se 
presentan para las PYME y los profesionales del sector.

FOCUS

El comienzo del nuevo año fue una época de mucho trabajo para SMEmPower Efficiency. A pesar de la pandemia 
que tristemente nos afectó a todos, seguimos trabajando duro para avanzar y lanzar la primera edición del curso 
de formación SMEmPower en casi todos los ocho países participantes de la UE. Este curso de formación se adap-
tó rápidamentede la modalidad presencial a la online. Sin embargo, esto permitió llegar a un público más amplio y 
una mayor flexibilidad para la asistencia, convirtiendo un reto y una barrera potencial en una nueva oportunidad 
para el proyecto. A continuación, un resumen de lo que está ocurriendo en cada país y más información sobre 
cómo inscribirse en la segunda y tercera edición que tendrán lugar este y el próximo año.
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SMEmPower NOTICIA #1 - ¿Sabías que las PYMES representan el 99% de las empresas de la 
UE y son responsables de aproximadamente el 13% del consumo mundial de energía final? 
Sin embargo, todavía son muy pocas las PYMES que consideran la eficiencia energética como 
una prioridad para el ahorro de energía. El documento recién publicado “Energy Efficiency So-
lutions for Small and Medium-Sized Enterprises”, redactado en colaboración con proyectos 
similares como SPEEDIER, E2DRIVER e innoveas, describe los programas prácticos e inno-
vadores de creación de oportunidades, diseñados en el marco de cuatro proyectos de H2020 
para eliminar estas barreras y animar a las PYME a realizar auditorías energéticas y aplicar las 
medidas de eficiencia energética recomendadas. Puede encontrar el documento en el si-
guiente enlace 👇👇https://lnkd.in/efnac-B o en nuestra sección der NOTICIAS.

SMEmPower NOTICIA #2 - El Programa de Educación y Formación (E&T) de SMEmPower co-
menzó con la primera edición del curso de formación. Descubra más detalles sobre los cursos de 
formación en los 8 países asociados al proyecto en la sección FOCUS.

SMEmPower NOTICIA #3 - Como trabajo preliminar para identificar y alinear los contenidos 
del Programa conjunto de E&T impartido en ocho países de la UE, los socios del proyecto pu-
blicaron un Diseño del Programa y un Manual de Formación. El Diseño del Programa es un in-
forme que describe el programa común de E&T, la descripción de todo el diseño y el proceso de 
implementación. El Manual de Formación es un informe detallado del diseño del programa, que 
presenta las unidades de aprendizaje y sus contenidos. Hasta ahora, se ha entregado una primera 
versión. El Manual de Formación se revisará y actualizará continuamente de acuerdo con los co-
mentarios de los participantes y formadores.

SMEmPower NOTICIA #4 - La primera versión de las herramientas de análisis energético de 
SMEmPower Efficiency ha comenzado con la herramienta de seguimiento y orientación (M&T) 
para el análisis energético, un informe que presenta la herramienta en línea que se está desa-
rrollando en el marco del proyecto. La herramienta en línea permitirá a las PYMEs someterse a 
auditorías energéticas y aumentar su eficiencia energética mediante implementaciones efectivas, 
medidas y verificadas.

SMEmPower NOTICIA #5 -La actuación en los centros pilotos ha comenzado dentro de la pri-
mera edición del curso de formación de SMEmPower. Los pilotos seleccionados en los ocho países 
participantes de la UE permiten a los alumnos poner en práctica los conocimientos reales adqui-
ridos, utilizando las herramientas específicas desarrolladas en el marco del proyecto para realizar 
estudios energéticos y proponer medidas de ahorro energético específicas para cada emplaza-
miento piloto. Más información en el informe de selección de centros piloto.
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CHIPRE  
Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας» 

» Fecha de inicio/finalización: enero 2021 / marzo 2021 
» Número de participantes

» Curso de formación: La Federación de Empresarios e Industriales de Chipre (OEB), en colabo-
ración con la Universidad de Chipre, procedió a la organización de un curso de postgrado gratuito 
para la formación de “Gestores Energéticos” que se inició el 20 de enero de 2021. Todas las clases 
se impartieron en línea una vez a la semana, hasta finales de marzo de 2021. En total, 29 personas 
se inscribieron y participaron en este curso de formación. El Curso de Postgrado “Gestores Ener-
géticos” está dirigido a personas que se encargan de cuestiones energéticas dentro de su empre-
sa, autoridades locales u otros organismos y organizaciones, sin tener necesariamente una espe-
cialización o titulación académica relacionada. Este curso combina lecciones teóricas, ejercicios, 
aprendizaje personal y formación práctica, con una duración total de 44 horas. La asistencia al cur-
so tiene un crédito total de 5 ECTS (nivel 5 EQF). Para la obtención del certificado se requiere la 
asistencia obligatoria, la presentación de un trabajo escrito y la superación de un examen escrito.

» Compromiso de las PYME y casos piloto: Participación de las PYME y casos piloto: 15 PYME 
participaron en esta edición del curso de formación. Tres de ellas pertenecen al sector manufactu-
rero (fabricación de bebidas, fabricación de productos alimenticios y fabricación de otros produc-
tos minerales no metálicos), tres al sector del comercio al por mayor y al por menor, dos al sector 
hotelero y el resto a los sectores de actividades profesionales, científicas y técnicas, suministro de 
agua, alcantarillado, gestión de residuos y actividades de saneamiento, administración pública, 
otras actividades de servicios, construcción y actividades inmobiliarias.

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: Sr. Panayiotis Kastanias, Res-
ponsable de Energía del Departamento de Energía y Medio Ambiente de Chipre 
Federación de Empresarios e Industriales (OEB), pkastanias@oeb.org.cy.
Employers and Industrialists Federation (OEB), pkastanias@oeb.org.cy.
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POWER SYSTEMS LABORATORY

ARISTOTLE UNIVERSITY OF
THESSALONIKI

GRECIA
‘Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς 
διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

» Fecha de inicio/finalización: febrero 2021 / abril 2021 
» Número de participantes: 45

» El curso de formación: El curso de formación está en curso, tanto las conferencias como las 
acciones prácticas en colaboración con las PYME griegas. Comenzó el 20 de febrero y se espe-
ra que concluya en abril de 2021 y que se imparta exclusivamente en línea. Esta primera edición 
del programa de formación está certificada por el Canter de Educación y Aprendizaje Permanente 
de la Universidad Aristóteles de Tesalónica con 5 créditos ECTS. El programa de formación se ha 
anunciado en varios sitios web locales, ganando gran atención entre los profesionales de la energía 
y los estudiantes. Se han seleccionado a fondo 45 personas, en lugar de 30. Se han utilizado como 
criterios de selección la experiencia profesional, la relevancia de sus estudios y sus calificaciones. 
Los que no han sido seleccionados, han sido invitados a presentarse a la segunda o tercera edi-
ción que se celebrará en 2021 y 2022, respectivamente. Las inscripciones están abiertas para que 
participen los aficionados a la eficiencia energética. Por último, para todos los interesados que no 
participen en el programa, el manual de formación formulado para los cursos está disponible como 
documento de acceso abierto en el portal SMEmPower. 

» Participación de las PYMES y casos piloto: en la primera edición de los cursos de formación, 
5 PYMES actúan como lugares de pila, proporcionando los datos necesarios que se utilizarán en el 
marco de la acción práctica. Para cada una de ellas se formularán casos concretos de intervenciones 
de mejora de la eficiencia energética que serán investigados por los participantes en el curso. Las PY-
MES participantes están activas en diferentes áreas económicas, desde la fabricación hasta los pro-
veedores de servicios, y están dispersas geográficamente por todo el país. Por lo tanto, se dispondrá 
de una variedad de casos de estudio diferentes para su análisis, que ayudarán a formular y proporcio-
nar información para la mejora de la eficiencia energética en más de un sector de las PYME. 

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: 
Universidad Aristóteles de Tesalónica (AUTH), smempower.greece@gmail.com
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ITALIA
Corso E&T “Efficienza energetica e sostenibilità 
per energy manager e energy professional nelle PMI”

ALEMANIA 
Energieeffizienz und Energiemanagement 
in Unternehmen (KMU)

» Fecha de inicio/finalización: febrero 2021 / abril 2021 
» Número de participantes: al menos 28 (Se encuentra todavía abierto para registrarse)

» El curso de formación: El curso de formación a distancia en línea ofrece una introducción fácil 
de entender al campo de la eficiencia energética y la gestión de la energía. Está diseñado para 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la aplicación de medidas que aumenten 
la eficiencia energética de las empresas. Los participantes aprenden sobre diversas medidas de 
optimización y sus opciones de financiación. Obtienen una visión del panorama de la financia-
ción en Alemania y también se les capacita para preparar auditorías energéticas. Se pretende dar 
un enfoque holístico que ayude a superar los retos que surgen a nivel de las partes interesadas, 
las empresas y las instituciones. 

» Participación de las PYME y casos piloto: El curso presenta muchos casos piloto de PYMES 
de varios sectores diferentes y muestra cómo lograron ahorros energéticos significativos. 

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: 
adelphi research GmbH (adelphi), schneller@adelphi.de

» Fecha de inicio/finalización: diciembre 2020 / febrero 2021 
» Número de participantes: 43

» El curso de formación: El curso forma parte del Programa de Educación y Formación im-
partido dentro del proyecto SMEmPower Efficiency. El objetivo es “empoderar” a las PYMES, 
capacitándolas en la identificación de acciones para reducir su consumo de energía y facilitando 
el enfoque de colaboración entre los profesionales y las PYMES. El hecho de estar financiado por 
el fondo H2020 de la UE permite a los participantes una asistencia gratuita. La fuerte vocación 
práctica del curso ofrece a los participantes la oportunidad de identificar las medidas más con-
venientes para conseguir ahorros energéticos y económicos, a través del desarrollo de auditorías 
energéticas en casos piloto reales realizados en PYMES elegidas. Durante este año y el próximo 
se pondrán en marcha una segunda y una tercera edición del curso de formación. Estas ediciones 
serán abiertas y con la misma accesibilidad para los participantes. 

» Participación de las PYME y casos piloto: En esta primera edición el diagnóstico energético 
dentro de la acción práctica abarcó un grupo heterogéneo de PYMES, ubicadas geográficamen-
te en diferentes zonas del país y activas en cinco sectores diferentes. Esto permitió analizar varias 
criticidades y retos potencialmente comunes a otras PYMES. El curso se impartió en línea, con 
una fuerte colaboración del mundo académico (Universidad de Roma “Tor Vergata”) y la partici-
pación como formadores de sujetos clave activos a nivel nacional y local, como ENEA, CNI, CNR, 
Agencia CasaClima y Tep Energy Solution, un valor extremo para el curso de formación. 

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: Energiada Ltd 
(Energiada), smempower.italia@gmail.com

mailto:schneller@adelphi.de
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ESLOVENIA
Energetska učinkovitost v malih 
in srednje velikih podjetjih

» Fecha de inicio/finalización: febrero 2021 / abril 2021 
» Número de participantes: 35

» El curso de formación: El curso de formación Energetska učinkovitost v malih in srednje ve-
likih podjetjih (ES: Eficiencia energética en las PYMES) ha comenzado el 2 de febrero de 2021 y 
está siendo implementado en línea por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Liubliana. 35 participantes (casi todos ellos empleados de PYMES) participan en este curso para 
adquirir amplios conocimientos en el ámbito de la eficiencia energética, examinar casos prácti-
cos y aumentar el potencial energético de sus empresas. Los participantes están recibiendo in-
formación convincente y un amplio aprendizaje por parte de profesores altamente competentes 
y reconocidos. 

» Participación de las PYME y casos piloto: Participan 16 PYME de diversos sectores, como la 
industria manufacturera, el suministro de energía, las actividades científicas y técnicas, el sector 
minero y la construcción. 

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: 
Cámara de Comercio e Industria de Stajerska (SGZ); 
dr. Dragica Marinic, dragica.marinic@stajerskagz.si
 

RUMANIA
Eficiență și sustenabilitate energetica pentru 
manageri energetici

» Fecha de inicio/finalización: diciembre 2020 / febrero 2021 
» Número de participantes: 40

» El curso de formación: Durante el programa de educación y formación, se realizó un enfo-
que holístico del concepto de eficiencia energética a cargo de conferenciantes con una valiosa 
experiencia en este campo. Proporcionaron información relevante sobre las principales barreras 
y motivaciones técnicas, financieras y sociales de las PYME para adoptar medidas de eficiencia 
energética. La última reunión finalizó con la presentación de los estudios de casos realizados 
como trabajo en equipo de los asistentes. 

» Participación de las PYME y casos piloto: El equipo de la primera edición del curso E&T lo-
gró con éxito el compromiso de las PYMEs rumanas. La parte de acción práctica del curso E&T 
fue una buena oportunidad para entrar en la PYME y definir varias barreras y posibilidades al 
mismo tiempo en términos de acción organizativa e implementación de soluciones de eficiencia 
energética. El perfil de las PYMES participantes refleja el potencial de fomentar el conocimien-
to, la confianza y la toma de decisiones para la implementación de la eficiencia energética. Los 
participantes en el programa E&T trabajaron en grupos sobre estudios de casos definidos por 
los centros piloto. También se destacaron las posibilidades financieras, ya que el equipo rumano, 
junto con el Ministerio de Energía, el Departamento de Eficiencia Energética y la Sociedad de 
Auditores y Gestores de Energía de Rumanía, apoya a las PYME para que soliciten el programa 
Electric-Up, cuyo objetivo es apoyar a las PYME para que implanten sistemas fotovoltaicos y 
sistemas de carga para vehículos eléctricos.

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: 
Technical University of Cluj-Napoca, www.decidfr.utcluj.ro , www.lcmn.utcluj.ro. 
Denisa.Stet@ethm.utcluj.ro 
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ESPAÑA 
Curso E&T “Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
para gestores y profesionales de la energía 
(en pymes)”

» Fecha de inicio/finalización: diciembre 2020 / febrero 2021 
» Número de participantes: 30

» El curso de formación: Como parte del proyecto SMEmPower, se ha diseñado un Programa 
de Educación y Formación enfocado a las PYMES. El objetivo es proporcionar a las PYMEs he-
rramientas y formación para reducir el consumo de energía en sus instalaciones. El curso incluye 
un módulo teórico y otro práctico en el que los gestores de las PYMEs pueden analizar y evaluar 
las medidas de eficiencia energética aprendidas durante el curso. La edición española del cur-
so acaba de finalizar, pero aún quedan dos ediciones más, en 2021 y 2022, que supondrán una 
nueva oportunidad para que las pymes se capaciten en estrategias de eficiencia energética y las 
implementen en sus propias instalaciones. 

» Participación de las PYME y casos piloto: Durante la primera edición del curso, 30 profesio-
nales que trabajan en PYMES y 7 pequeñas y medianas empresas manufactureras participaron 
en el curso. Esto permitió analizar el proceso de fabricación y evaluar estrategias prometedoras 
para la reducción de energía, minimizando así el coste de los recursos y del producto final. 
El curso se impartió íntegramente en línea con un fuerte enfoque práctico, incluyendo ejercicios 
aplicados, estudios de casos y evaluación de instalaciones de fabricación reales. 

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: 
Universitat Politècnica de València (UPV), elpealpe@upvnet.upv.es

REINO UNIDO
Energy Efficiency and Sustainability 
for Energy Managers and Energy Professionals 
(in SMEs)

» Fecha de inicio/finalización: marzo 2021 / abril 2021 
» Número de participantes: 20

» El curso de formación: La Universidad de Teesside ofrece formación y certificación gratuitas 
sobre el uso de la energía a las pequeñas y medianas empresas (PYME) para ayudarles a entender y 
aplicar medidas de eficiencia energética (EEM) en sus PYME. El curso se centra en la presentación 
de las EEM disponibles, en relación con los estudios energéticos y los datos técnicos de las PYME. 
La formación va más allá de los estudios de consumo energético (auditoría energética básica), y 
tiene como objetivo la aplicación efectiva de técnicas, instrumentos y soluciones de gestión ener-
gética, para lograr el ahorro de energía, la reducción de emisiones y el bienestar dentro de este 
amplio y variado sector (99% de las empresas en el Reino Unido). Los participantes planificarán y 
llevarán a cabo un plan energético para su PYME, con la orientación de los tutores del módulo. El 
curso se impartirá en línea, a lo largo de cinco semanas, durante cinco horas cada semana. Se anima 
a los participantes de las PYMES del Reino Unido a asistir, y se acepta más de un participante de 
una empresa. 

» Participación de las PYME y casos piloto: Hemos colaborado con 6 PYME de la industria manu-
facturera, entre las que se encuentran una empresa que diseña y fabrica EPI para lugares peligrosos 
(es decir, instalaciones petrolíferas y de gas, de generación de energía, petroquímicas y nucleares), 
un proveedor de servicios de soldadura para las industrias petrolífera y de gas, de generación de 
energía, petroquímica y nuclear, dos empresas que diseñan y fabrican estructuras y componentes 
metálicos para la construcción, una empresa de procesamiento químico y una empresa que diseña 
y fabrica soluciones de accesibilidad para baños. También hemos establecido relaciones estratégi-
cas con las principales asociaciones de PYME del Reino Unido para que nos ayuden en el proceso 
de contratación, en particular MakeUK (https://www.makeuk.org/) y Energi¬coast (https://www.
energicoast.co.uk/). 

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: 
Joao Patacas,  j.patacas@tees.ac.uk 
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¡NO TE LO PIERDAS!

» Plataforma de formación sobre la eficiencia de las PYME 
La plataforma de formación en línea SMEmPower está abierta a los participantes 
potenciales y a los asistentes al curso de formación. La plataforma es la primera re-
ferencia para las personas que asisten al curso de formación E&T y para cualquiera 
que esté interesado en aprender más sobre cómo hacer que las PYMES sean más 
eficientes. Hágase miembro hoy mismo registrándose aquí.
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» Trabajo en curso 
Uno de los objetivos del  portal SMEmPower Efficiency es facilitar a los profesio-
nales de la energía, sobre todo a los de las PYME, el acceso a las herramientas de 
gestión de la energía, especialmente a los análisis energéticos para M&T y M&V. 
Estas últimas herramientas se finalizarán en el próximo mes y se pondrán a dispo-
sición de todos los participantes en el curso de formación, así como de otras per-
sonas que deseen mejorar la eficiencia energética en las PYME.

» Todos los resultados de nuestro proyecto están aquí  »  RESULTADOS y 
HERRAMIENTAS
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CURSO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD PARA 
GESTORES Y PROFESIONALES DE LA ENERGÍA (EN PYMES)

 Desde: 1/12/20  |   Hasta: 31/01/21  |   Campus de Valencia  

Preinscripción: desde el 4/11/20

Promovido por:  
Dpto. de Ingeniería Eléctrica

Responsable de la actividad:  
Carlos Álvarez Bel
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PRIMERA EDICIÓN del curso de formación 
SMEmPower Efficiency in EU
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https://smempower.com/
https://smempower.com/results/
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CÓMO PARTICIPAR
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SMEmPower H2020

@SmeH2020 

SMEmPOWER Energy Efficiency

This document reflects only the authors’ views and the Agency and the Commission are not responsible 
for any use that may be made of the information it contains.

Este proyecto ha recibido financiación del 
programa de investigación e innovación Horizonte 
2020 de la Unión Europea. En virtud del convenio 
de subvención nº 847132   
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SOBRE SMEMPOWER 
EFFICIENCY 

SMEmPower Efficiency es un proyecto de H2020 que apoya a las pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES) en la aplicación de la Directiva de Eficiencia Energética, 
para un funcionamiento más sostenible y eficiente. 

El objetivo del proyecto es promover las auditorías energéticas en las PYMES selec-
cionadas y apoyar las mejores propuestas. Además, el proyecto ofrecerá una serie de 
programas integrados y acreditados de educación y formación dirigidos al personal 
de las PYME relacionadas con la energía, además de formaciones breves internas 
para los responsables de la toma de decisiones. 

El programa de E&T se centra en los datos financieros y técnicos necesarios para 
demostrar que determinadas medidas son rentables. Los alumnos aplican los conoci-
mientos adquiridos al realizar auditorías en sus PYME con el apoyo de los expertos de 
SMEmPower Efficiency.


