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Estos son los principales aspectos de los tres años de SMEmPower Efficiency:

» Curso integrado y acreditado de educación y formación (E&T) para más de 950 empleados 
de PYMES.
»  Cursos breves para 500 personas de PYMES.
» Trabajo de campo y visitas en al menos 150 PYMES.
»  Asesoramiento sobre las opciones de financiación para mejorar la eficiencia energética 
en las PYMES.

Conozca más sobre el exitoso trabajo realizado durante nuestro viaje los últimos tres años a 
través de nuestros vídeos cortos.

SMEmPower Efficiency 
Thessaloniki (Greece), Septiembre 2019

»

SMEmPower Efficiency 
Limassol (Cyprus), Junio 2022
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¡EL TIEMPO VUELA! EL PROYECTO 
SMEMPOWER EFFICIENCY 2019 – 2022, 
CUMPELE TRES AÑOS Y…

Parece que fue ayer cuando nos reunimos por primera vez en Tesalónica en sep-
tiembre de 2019 para dar el pistoletazo de salida al proyecto SMEmPower Effi-
ciency. Diez socios todos juntos y muy ilusionados por iniciar una nueva y promete-
dora andadura, que después de tres años no ha desatendido ninguna expectativa.

https://smempower.com/video-pills/ 
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… ¡Y MÁS ALLÁ!

El Proyecto SMEmPower Efficiency no para aquí.
En nuestro portal, disponible en 7 idiomas, todo el mundo puede beneficiarse de las 
herramientas de formación de larga duración de SMEmPower Efficiency. Las PYME, 
los expertos en eficiencia energética y cualquier persona interesada en aprender más 
pueden encontrar y utilizar gratuitamente:

» Libro de entrenamiento y contenidos en 7 idiomas.
» Plataforma de enseñanza que recoge todo el material educativo y de formación 
utilizado durante los cursos de E&T.
» Herramientas en línea de seguimiento y orientación y de medición y verificación, 
junto con guías de usuario y seminarios web para su uso.

talleres y actividades formativas»
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https://smempower.com/?lang=es
https://smempower.com/wp-content/uploads/2020/08/D3.2_Training_handbook.pdf
https://training.smempower.com/?lang=es
https://smempower.com/herramientas/?lang=es
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El desarrollo del plan de sostenibilidad tiene como objetivo proporcionar a los 
miembros del consorcio del proyecto SMEmPower Efficiency una imagen clara 
de lo que se puede hacer para garantizar que haya resultados duraderos incluso 
después de la finalización de la financiación de la UE. Sobre la base de los resul-
tados del proyecto, el producto final presenta SMEmPower Efficiency como un 
sistema adaptable a las necesidades del mercado, centrándose en tres direccio-
nes principales, a saber:

»  Sostenibilidad de la Comunidad – cómo se beneficiará la comunidad de los 
resultados del proyecto y permanecerá activa tras la finalización de este;

» Sostenibilidad financiera – la capacidad del proyecto para continuar la aplica-
ción de los resultados sin el apoyo financiero del programa H2020;

» Sostenibilidad Organizacional – la capacidad de la organización (consorcio 
en su conjunto) para continuar la explotación de los resultados del proyecto de 
forma conjunta.

Más información sobre el Plan de Sostenibilidad de SMEmPower Efficiency en 
nuestra página web de resultados.

MÁS SOBRE EL PROYECTO  
SMEMPOWER EFFICIENCY

Hay todo un activo de informes e información disponible en nuestro portal que son de 
acceso público. Consulte en nuestra página de resultados.

»  Informes de análisis – Informe de análisis del marco, Informe de los mecanismos de 
financiación, Sistemas de certificación de auditores y gestores energéticos.
» Formación para las PYME – Diseño del programa, manual de formación, informes 
de E&T, webinars, mini videos.
» Nuestra web y nuestras herramientas – Lanzamiento de la plataforma web y el por-
tal, herramientas para cargar las lecturas de energía, herramienta de supervisión y 
orientación (M&T) para el análisis de la energía.
» Casos piloto en PYMES – Selección de sitios piloto, informes de evaluación de sitios.
» Nuestras comunicaciones – Noticias, actas de reuniones y publicidad.

https://smempower.com/resultados/?lang=es
https://smempower.com/webinars/
https://smempower.com/video-pills/
https://smempower.com/noticias/?lang=es
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CÓMO PARTICIPAR

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.

www.smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020

@SmeH2020 

SMEmPOWER Energy Efficiency
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