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BOLETÍN INFORMATIVO #3 – 
Diciembre 2021

NOVEDADES

¡El pasado mes de septiembre, SMEmPower Efficiency celebró    años 
desde el inicio del proyecto y ahora está en su tercer y último año!
Todavía hay muchas iniciativas a las que unirse y oportunidades, como los cursos 
de formación, las herramientas energéticas y mucho más.
Los cursos y herramientas de formación están íntegramente financiados por el 
Programa H2020, por lo que no tienen costes para los participantes y usuarios. 
Más información a continuación. 

ENFOQUE

La segunda edición del curso de formación del Programa E&T casi ha finalizado en los ocho países participantes 
de la UE. A continuación encontrará los principales aspectos de la segunda edición y la información para partici-
par en la tercera edición.

El coste de la formación es abierto y gratuito para los participantes, ya que está financiado en su totalidad por el 
Programa H2020.

SMEmPower NOTICIA #1 -SMEmPower Efficiency participó activamente en la EUSEW 2021, 
en una sesión interactiva con sus seis proyectos “hermanos” de H2020 Innoveas, E2DRIVER, 
DEESME, ICCEE, Speedier y Triple-A. El vídeo y el material de la sesión pueden verse y descar-
garse gratuitamente aquí.

SMEmPower NOTICIA #2 - La segunda edición del curso de formación del Programa de Edu-
cación y Formación (en adelante, E&T) de SMEmPower está en marcha. Encuentre más detalles 
sobre los cursos de formación en los ocho países asociados en la sección enfoque de abajo.

SMEmPower NOTICIA #3 - Siguiendo los comentarios de la primera edición del Programa E&T, 
habrá un nuevo diseño del programa con una descripción actualizada de todo el diseño y el pro-
ceso de implementación, y un manual de formación actualizado que presenta las unidades de 
aprendizaje. Muy pronto estarán disponibles en el sitio web de SMEmPower.

SMEmPower NOTICIA #4 - La herramienta SMEmPower Efficiency Monitoring & Targeting 
(M&T) y la herramienta Monitoring and Verification (M&V) para el análisis de la energía ya están 
disponibles y son de uso gratuito para todas las PYMES y usuarios online y offline. Las herramien-
tas permiten a las PYMES someterse a auditorías energéticas y aumentar su eficiencia energética 
mediante implementaciones efectivas, medidas y verificadas. También está disponible una guía 
online para utilizar las herramientas M&T y M&V aquí.

SMEmPower NOTICIA #5 -La segunda fase de Acciones Prácticas en Centros Pilotos (PYMES) 
está en curso, mientras que la primera fase se ha completado dentro de la primera edición del 
curso de formación SMEmPower. Obtenga más información sobre los resultados de los centros 
piloto seleccionados en los ocho países participantes de la UE en los informes de evaluación de 
los centros, en la sección de resultados del sitio web de SMEmPower Efficiency.
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https://eusew.eu/
https://smempower.com/sister-projects/?lang=es
https://smempower.com/eusew-2021/?lang=es
https://smempower.com/resultados/?lang=es
https://smempower.com/tools/
https://smempower.com/mt-and-mv-tools/?lang=es
https://smempower.com/mt-and-mv-tools-guide/?lang=es
https://smempower.com/wp-content/uploads/2021/07/D5.2-Sites-evaluation-reports.pdf
https://smempower.com/resultados/?lang=es
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CHIPRE  
Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας» 

» Fecha de inicio/finalización: Junio / Julio 2021 (curso de formación); 
Septiembre 2021 (acción práctica)
» Número de participantes: 31

» Curso de formación:  La Federación de Empresarios e Industriales de Chipre (OEB), en colaboración con 
la Universidad de Chipre, procedió a la organización del 2º Curso de Postgrado gratuito para la formación de 
“Gestores Energéticos”, que se inició el 5 de junio de 2021. Todas las clases se impartieron de forma virtual, 
todos los miércoles por la tarde de 19:30 a 21:00 y los sábados por la mañana de 9:30 a 13:00. El curso de 
formación concluyó con gran éxito con la participación de 31 personas.Actualmente está en marcha el 3er 
Curso de Postgrado gratuito, tanto en las clases como en las acciones prácticas, en colaboración con la Uni-
versidad de Chipre. Comenzó el 20 de noviembre y se espera que concluya a finales de enero de 2022. El 
curso se imparte mediante una combinación de métodos de aprendizaje presencial y a distancia. Hay 35 par-
ticipantes en esta tercera y última edición del curso de formación organizado en Chipre en el marco del pro-
yecto SMEmPower Efficiency. Cabe destacar que el Servicio de Energía del Ministerio de Energía, Comer-
cio e Industria ha aprobado el Curso de Postgrado “Gestores Energéticos” como un curso de formación para 
gestores energéticos que cumple con las disposiciones y requisitos de la legislación nacional (KDP 344/2016).

» Compromiso de las PYME y casos piloto: En la segunda edición del curso de formación, se han 
involucrado participantes de 15 PYMES procedentes de diversos sectores como el manufacturero, la 
construcción, el suministro de energía, las actividades de alojamiento y servicios de alimentación, el tra-
tamiento de aguas, el comercio mayorista y minorista y las actividades profesionales, científicas y técni-
cas. Cuatro de estas PYMES actuaron como centros piloto, proporcionando los datos necesarios para 
ser utilizados en el marco de la acción práctica. Para la acción práctica, cada uno de los cuatro equipos 
formados, entregó un informe técnico de alta calidad, que incluía las medidas identificadas para mejo-
rar la eficiencia energética de la PYME en particular a través del análisis tecno-económico.

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: Oficial de Energía del Departamento 
de Energía y Medio Ambiente de la Federación de Empresarios e Industriales de Chipre (OEB), Sr. 
Panayiotis Kastanias, pkastanias@oeb.org.cy

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: Septiembre/ Diciembre 2021 
» Número de participantes: 45

» El curso de formación: El curso de formación comenzó el 29 de septiembre de 2021 y se espera 
que concluya en diciembre de 2021. Tanto las conferencias como la acción práctica en colaboración 
con las PYME griegas se imparten exclusivamente online. Esta segunda edición del programa de for-
mación está certificada por el Centro de Educación y Aprendizaje Permanente de la Universidad de 
Macedonia Occidental con 5 créditos ECTS. El programa de formación se anunció en varios sitios 
web, generando especial atención entre los profesionales de la energía, que expresaron su interés 
en participar. Un total de 45 personas fueron seleccionadas para asistir. Se utilizaron como criterios 
de selección la experiencia profesional, la relevancia de sus estudios y sus calificaciones. A los que 
no fueron seleccionados se les instó a presentarse a la tercera edición que se celebrará en 2022. Por 
último, para todas las personas interesadas que no participaron en el curso, el manual de formación 
formulado para los cursos está disponible como documento de acceso abierto en el portal SMEm-
Power (smempower.com).

» Participación de las PYMES y casos piloto: Para la segunda edición de los cursos de formación, se 
ha contratado a siete PYMES para que actúen como centros piloto, proporcionando los datos nece-
sarios que se utilizarán en el marco de la acción práctica. Para cada una de ellas se formularán estudios 
de casos específicos de intervenciones de mejora de la eficiencia energética que serán investigados 
por los participantes en el curso. Las PYMES participantes están activas en diferentes áreas econó-
micas, desde la fabricación hasta los proveedores de servicios. Además, están dispersas geográfica-
mente por todo el país. Por lo tanto, se dispondrá de una variedad de casos de estudio diferentes 
para su análisis, lo que ayudará a formular y proporcionar información para la mejora de la eficiencia 
energética en más de un sector de las PYMES.

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: Universidad de Macedonia 
Occidental (UoWM), Prof. Georgios Christoforidis, gchristoforidis@uowm.gr

http://pkastanias@oeb.org.cy
http://gchristoforidis@uowm.gr 
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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: Septiembre / Noviembre 2021
» Número de participantes: 39

» El curso de formación: El curso de formación a distancia online ofrece una introducción fá-
cil de entender al campo de la eficiencia energética y la gestión de la energía. Está diseñado para 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la aplicación de medidas que aumenten 
la eficiencia energética de las empresas. En la última edición, que comenzó el 1 de septiembre y 
finalizó el 12 de noviembre de 2021, los participantes conocieron diversas medidas de optimización 
energética y sus opciones de financiación. Se han hecho una idea del panorama de la financiación 
en Alemania y también se les ha capacitado para preparar auditorías energéticas. Se utilizó un en-
foque holístico para ayudar a superar los desafíos que surgen a nivel de las partes interesadas, las 
empresas y las instituciones. El objetivo de la presente edición del curso era también animar a un 
número significativo de PYMEs y a sus empleados a participar en el curso y en la acción práctica de 
la siguiente edición del curso de formación desde diciembre hasta marzo de 2022.

» Participación de las PYME y casos piloto: la participación de las empresas piloto tuvo lugar 
de noviembre a diciembre de 2021, en paralelo a la segunda edición del curso de formación. En 
primer lugar, se llegó a un gran número de PYMES a través de la Asociación Alemana de Comercio 
y la Asociación de Comerciantes Minoristas. Se repartieron invitaciones con información adicional 
para que las PYMES se formaran y participaran como empresas piloto dentro de la acción práctica. 
A través del contacto directo, se animó a las PYMES a participar en el curso de formación - progra-
ma, E&T y en la acción práctica.
Las empresas piloto de las PYMES proceden de diferentes sectores económicos: 
- Producción de: a) Alimentación y comestibles; b) Producción de herramientas (industria del automóvil)
- Sector de la construcción
- Actividades de consultoría y formación
Número de empresas piloto noviembre / diciembre 2021: 6 

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: 
adelphi gGmbH Berlin (adelphi), Andreas Schneller, schneller@adelphi.de 

» Fecha de inicio/finalización: Septiembre / Noviembre 2021
» Número de participantes: 44

» El curso de formación: la segunda edición del curso de formación comenzó el 6 de septiem-
bre con 40 participantes inscritos. El programa de formación italiano está certificado por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia (UPV) con 5 créditos ECTS. Tanto las clases como las acciones 
prácticas en colaboración con las PYMES se impartieron exclusivamente online. Los participan-
tes asistieron a clases online impartidas por profesores con experiencia en diferentes áreas del 
sector de la eficiencia energética. Los principales objetivos fueron: formar al personal de las PY-
MES para que puedan aplicar de forma autónoma los conocimientos adquiridos; identificar las 
medidas de ahorro energético más rentables para las PYMES-casos piloto; desencadenar nuevas 
sinergias laborales y relaciones de colaboración. El curso de formación finalizó el 19 de noviembre 
con la presentación de tres auditorías energéticas de los tres casos piloto. 

» Participación de las PYME y casos piloto: en el curso de formación participaron PYMES de 
diferentes sectores. Dos casos piloto en el sector de las lavanderías industriales y uno en el sec-
tor de la restauración. Los centros piloto se beneficiaron del apoyo técnico proporcionado por 
los grupos de trabajo y recibieron informes detallados sobre las medidas de ahorro energético 
propuestas para su estructura, con indicadores financieros para permitir la comparación cruzada.

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

» Otros - Network Group Italia:
Uno de los objetivos del proyecto “Smempower Efficiency” es promover y crear una red de pro-
fesionales que puedan beneficiarse de la experiencia compartida. En Italia se han celebrado dos 
encuentros que han reunido a los participantes de la primera y segunda edición del curso, con el 
objetivo de crear una red nacional. Para más información póngase en contacto con Energiada Ltd 
(Energiada), smempower.italia@gmail.com

mailto:schneller%40adelphi.de%20?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=


www.smempower.com

pg. 04

ESLOVENIA
Energetska učinkovitost v malih 
in srednje velikih podjetjih

» Fecha de inicio/finalización: Octubre/ diciembre 2021
» Número de participantes: 26

» El curso de formación: El curso de formación comenzó el 11 de octubre y terminó el 8 de di-
ciembre de 2021. Se impartió online debido a las restricciones de COVID-19, por la Facultad de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Liubliana. Casi todos los participantes eran empleados 
de PYMES, que pudieron adquirir amplios conocimientos, habilidades y competencias en mate-
ria de eficiencia y gestión energética, examinar casos prácticos y aumentar el potencial energé-
tico de sus empresas. Se compartió información y materiales, como herramientas online, un ma-
nual y un amplio aprendizaje por parte de expertos altamente competentes y reconocidos. Los 
principales objetivos fueron: informar sobre el proyecto SMEmPower Efficiency; adquirir nuevos 
conocimientos, habilidades y competencias; animar a nuevas PYMES y a sus empleados a parti-
cipar en la siguiente edición del curso de formación en enero / febrero de 2022.

» Participación de las PYME y casos piloto: Se realizaron varias comunicaciones: boletines 
electrónicos e invitaciones electrónicas; sitio web de SGZ; Facebook de SGZ; sitio web de GZS; 
sitio web del clúster SRIP - Economía circular; manual online de SPIRIT SLOVENIA. Se llegó a 
unas 1.000 PYMES y se seleccionaron ocho PYMES como casos piloto en esta segunda edición. 
Las PYMES participantes y las empresas piloto proceden de diferentes sectores económicos: 
producción de productos de plástico, maquinaria, instrumentos y dispositivos de medición, má-
quinas herramienta, sector de la construcción; industria manufacturera; turismo; actividades de 
consultoría y formación.

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

RUMANIA
Eficiență și sustenabilitate energetica pentru 
manageri energetici

» Fecha de inicio/finalización: Octubre/ noviembre 2021
» Número de participantes: 40

» El curso de formación: El curso de formación comenzó el 15 de octubre de 2021. Su ob-
jetivo es fomentar la realización de auditorías energéticas y medidas de eficiencia energética 
mediante la formación de los empleados de las PYMES con el fin de aumentar sus capacidades 
en la gestión de la energía y otras habilidades técnicas necesarias para asumir responsabilidades 
energéticas en la empresa. En este contexto, la segunda edición del programa E&T organizada 
en Rumanía facilitó la asistencia de 40 especialistas en energía de PYMES y organismos públicos 
locales y centrales de diferentes zonas geográficas. Durante seis semanas, los participantes asis-
tieron a conferencias online impartidas por 10 ponentes con experiencia en diferentes áreas del 
campo de la eficiencia energética. La acción práctica del programa consistió en los nueve casos 
de estudio (análisis energético en las PYMES comprometidas) desarrollados por los participan-
tes con el apoyo de los conferenciantes. La segunda edición se completó el 26 de noviembre de 
2021 con las presentaciones finales de los proyectos de los equipos de trabajo. 

» Participación de las PYME y casos piloto: La acción práctica siguió a la conclusión de la parte 
teórica del programa, en colaboración con las nueve PYMES comprometidas de diferentes sec-
tores, en su mayoría del sector manufacturero. Debido a la situación de pandemia, no fue posible 
realizar visitas in situ a los centros piloto. Aun así, los representantes de las PYMES aportaron 
todos los datos necesarios para los proyectos finales realizados en equipo por los asistentes.

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: 
Technical University of Cluj-Napoca (TUCN), Entrec.Center@ethm.utcluj.ro  

http://www.stajerskagz.si/smempower-efficiency-horizon-2020-glasilo-2/ 
http://www.facebook.com/pg/stajerskagospodarskazbornica/posts/
http://https://www.gzs.si/Dogodki/11-10-2021/vabilo-k-sodelovanju-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja 
http://https://srip-krozno-gospodarstvo.si/
https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/clanki/60071-vabilo-k-sodelovanju-v-eu-projektu-smempower-efficiency-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja  
mailto:dragica.marinic%40stajerskagz.si%20?subject=
mailto:Entrec.Center%40ethm.utcluj.ro?subject=
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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: Octubre 2021 / Enero 2022
» Número de participantes: 44

» El curso de formación: El Curso de Eficiencia Energética y Sostenibilidad para Gestores Energéti-
cos y Profesionales de la Energía en Pymes tiene como objetivo desarrollar un programa de certifica-
ción de 5 ECTS (nivel 6 del MEC) equivalente a 10 créditos. La segunda edición comenzó el 15 de oc-
tubre de 2021 y finalizará el 31 de enero de 2022. El curso está dividido en cinco unidades que abarcan:
- Normativa nacional y europea
- Conocimientos básicos
- Fundamentos de una auditoria energética
- Análisis de viabilidad económica 
- Propuestas de financiación para proyectos de eficiencia energética
Los destinatarios de este curso son el personal técnico de las PYMES, ingenieros, técnicos de for-
mación profesional superior. Actualmente está en marcha la segunda edición, con gran satisfacción 
por parte de los alumnos participantes en el curso.

» Participación de las PYME y casos piloto: a lo largo de esta segunda edición se han realizado au-
ditorías energéticas en siete PYMES de diferentes sectores: agricultura, oficinas, restauración, instala-
ciones deportivas, concesionario de automatismos y centros sanitarios, entre otros. Además, el 18 de 
noviembre de 2021 se celebró un segundo taller sobre Eficiencia Energética en las PYMES, en el que 
participaron profesionales de la energía, representantes de las PYMES, auditores y personal docente.

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: Universitat Politècnica de 
València (UPV), Elisa Peñalvo López, elpealpe@upvnet.upv.es, 
Jorge Cano Martínez, jorcama2@etsii.upv.es 

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

» Fecha de inicio/finalización:  Octubre / Diciembre 2021
» Número de participantes: 23

» El curso de formación: La Universidad de Teesside ofrece formación y certificación gratuita 
sobre el uso de la energía a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para ayudarles a entender 
y aplicar medidas de eficiencia energética (EEM) en sus PYMES. El curso se imparte actualmente 
online, durante un periodo de ocho semanas, en sesiones semanales de 3 horas de duración. La 
segunda edición comenzó el 21 de octubre y finalizó el 9 de diciembre de 2021. El curso se centra 
en la presentación de la EEM disponible, yendo más allá de las encuestas de consumo energético. 
Su objetivo es aplicar eficazmente las técnicas, instrumentos y soluciones de gestión de la energía, 
para lograr el ahorro de energía, la reducción de las emisiones y el bienestar dentro de este amplio 
y variado sector, que representa el 99% de las empresas en el Reino Unido. La actividad principal 
del curso de formación consiste en el desarrollo de un plan de acción de eficiencia energética para 
una PYME. El curso promueve la colaboración entre los estudiantes de postgrado y las PYMES en 
el desarrollo de los planes de acción de eficiencia energética.

» Participación de las PYME y casos piloto: se contrató a cinco PYMES, tres de ellas del sector 
manufacturero y dos del sector servicios. El proyecto SMEmPower Efficiency y el programa de for-
mación también se promocionaron en el evento “Tees Valley Hydrogen Innovation Project Open 
Day”. Se estableció una relación estratégica con Constructing Excellence North East, una organi-
zación que colabora estrechamente con las empresas del sector de la construcción para mejorar di-
versos aspectos del rendimiento de las empresas, incluida la eficiencia energética (Home - CENE)

» Socio de referencia y contactos para esta edición y la siguiente: Universidad de Teesside 
(TEES), Joao Patacas, j.patacas@tees.ac.uk

» Otros: Jornada de Puertas Abiertas del Proyecto de Innovación en Hidrógeno de Tees Valley 
(03/11/2021) - Ben Houchen, alcalde de Tees Valley, presentó la estrategia de hidrógeno y descar-
bonización de Tees Valley. También se presentaron los resultados de los proyectos de la Universi-
dad de Teesside en materia de energía/eficiencia energética, incluyendo SMEmPower Efficiency.

mailto:%20elpealpe%40upvnet.upv.es?subject=
mailto:%20jorcama2%40etsii.upv.es%20?subject=
mailto:%20j.patacas%40tees.ac.uk%20?subject=
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¡NO TE LO PIERDAS!

» SMEmPower Efficiency 3ª edición de los cursos de formación 
La tercera edición del curso de formación comienza a principios de 2022 en los ocho 
países de la UE. Los cursos de formación están financiados en su totalidad por el Progra-
ma Horizonte 2020, por lo que no tienen ningún coste para los participantes. Obtenga 
más información poniéndose en contacto con el socio de su país o con nosotros aquí.

» Plataforma de formación en eficiencia energética para PYMES
La plataforma de formación online SMEmPower está abierta a todos los participantes 
que asistan al curso de formación y a cualquier persona interesada en aprender más so-
bre cómo hacer que las PYME sean más eficientes.Hágase miembro hoy mismo regis-
trándose aquí. 

» Todos los resultados de nuestro proyecto están aquí  » Todos los resultados de 
nuestro Proyecto están aquí» RESULTADOS y HERRAMIENTAS

POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE …
¡Felices fiestas y feliz año nuevo! Te esperamos en 2022
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SMEmPower Efficiency in EU
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Lehrinhalte 
Lerneinheit 1: Politischer Rahmen & Übersicht zu  
Energieeffizienz in KMU 
Die erste Lerneinheit beginnt mit einem Überblick zu den Themen 
Klimaschutz & Energieeffizienz. Die EU-Politik zum Thema Energie-
effizienz sowie die Förderlandschaft für kleinere und mittelgroße  
Unternehmen in Deutschland werden in diesem Teil des Kurses  
ebenfalls betrachtet.

Lerneinheit 2: Vertiefung Energieeffizienz &  
Querschnittstechnologien
Die zweite Lerneinheit beschäftigt sich mit wesentlichen Ansatz-
punkten für Effizienzverbesserungen an fluiden Systemen sowie der 
Umwandlung und Verteilung von Energie. Es werden Beispiele guter 
Praxis präsentiert.

 
Lerneinheit 3: Erstellen von Wärme- und Energiebilanzen
Die dritte Lerneinheit führt in die Methoden der Bilanzierung ein. Es 
wird gezeigt, wie sich ein Bild der Verbräuche erstellen lässt, um eine 
verursachergerechte Zuordnung von Kosten zu ermöglichen.

Lerneinheit 4: Energiemanagementsysteme
Die vierte Lerneinheit gibt einen Überblick über Energiemanagement-
systeme sowie zu Energiecontrolling, -kennzahl und -bilanz.

Lerneinheit 5: Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen
Die letzte Lerneinheit befasst sich mit der Finanzierung von Energie-
effizienzmaßnahmen und gibt eine Einführung in die betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen der finanzwirtschaftlichen Analyse.

Studienziel 
Der Online-Fernstudienkurs „Energieeffizienz und Energiemana-
gement in Unternehmen (KMU)“ bietet einen leicht verständlichen 
Einstieg in den Bereich der Energieeffizienz und des Energie-
managements. Er soll kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der 
Umsetzung von Maßnahmen unterstützen, die die Energieeffizienz 
der Unternehmen steigern. Die Teilnehmenden lernen verschiedene 
Optimierungsmaßnahmen und deren Finanzierungsmöglichkeiten 
kennen. Sie gewinnen einen Einblick in die Förderlandschaft in 
Deutschland und sollen zudem befähigt werden, Energieaudits 
vorzubereiten. Ein ganzheitlicher Ansatz soll helfen, die Heraus-
forderungen zu bewältigen, die sich auf akteursbezogener, unter-
nehmerischer und institutioneller Ebene ergeben.

Mit steigenden Energiekosten und zunehmenden regulatorischen 
Vorgaben bzw. Anreizen wird auch in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) das Thema Energieeffizienz immer wichtiger. 
Der kostenfreie* Online-Fernstudienkurs „Energieeffizienz und  
Energiemanagement in Unternehmen (KMU)“ soll Angestellten in klei- 
nen und mittleren Unternehmen und Studierenden, die ihr Wissen im 
Bereich Energieeffizienz und Energiemanagement ausbauen möch-
ten, einen fundierten Einblick in diesen Bereich bieten.

Der Kurs hat eine Dauer von 9 Wochen. Die Teilnehmenden erarbeiten 
sich die Inhalte anhand von Online-Fernstudienmaterialien im 
Selbststudium. Das Wissen kann in Selbstkontrollaufgaben überprüft 
werden. Am Ende wird der Kurserfolg im Rahmen eines Online-Tests 
ermittelt. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Hochschul-
Zertifikat bescheinigt.

*Der Kurs wurde durch das Forschungs- und Innovations-
programm Horizont 2020 der Europäischen Union im 

Rahmen der Zuschussvereinbarung Nr. 847132 finanziert. Daher 
entfällt das Nutzungsentgelt für die Teilnehmenden.

Der Kurs

Energieeffizienz und Energiemanagement in Unternehmen (KMU)
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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   

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.
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