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INNOVAR para 
promover las 
auditorías 
energéticas en 
las PYMEs 

Socios del 
proyecto 

 10

Países 
involucrados 

 6 

Duración del 
proyecto 

 36 meses



innoveas tiene como 
objetivo sensibilizar y 
desarrollar capacidades 
en el campo de las 
auditorías energéticas 
y medidas de ahorro en 
pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME). 

El desarrollo de todo el potencial económico del ahorro 
de energía es una condición fundamental para cumplir 
con los objetivos de la política energética y climática 
europea para 2030 y 2050.

La eficiencia energética en las empresas es un aspecto 
importante a la hora de alcanzar los objetivos del cambio 
climático y, al mismo tiempo, reforzar la competitividad.

Las pequeñas y medianas empresas europeas no están 
obligadas a implementar auditorías energéticas, sin 
embargo cuando lo llevan a cabo, el impacto es muy 
importante.



Desarrollo de un programa de formación 
para identificar las mejores medidas de 
eficiencia energética a adoptar en las PYMEs.

Creación de una estructura institucional 
para mantener los objetivos y resultados 
del proyecto. 

Análisis de las barreras conductuales a las 
auditorías energéticas. 

innoveas quiere involucrar a las asociaciones industriales, 
responsables políticos, actores institucionales y a las 
instituciones financieras. Los beneficiarios finales de este 
programa son las PYMEs europeas. 

La formación es personalizada para cada destinatario y 
va desde seminarios web hasta cursos de formación a 
medida en la empresa y cursos especiales para auditores 
energéticos. 

El objetivo de innoveas es llegar a la mayoría de las 
empresas y crear una comunidad de grupos de interés 
con una participación activa para una mejor difusión de 
las acciones. 

innoveas facilita la inversión en eficiencia energética a 
las PYMEs por medio de: 



Project Coordinator innoveas:
Luisa Sileni 
I.I.P.L.E. – Istituto Professionale Edile 
Via del Gomito, 7 I-40127 Bologna 
Tel. +39 051 327605 | e-mail: luisasileni@edili.com

Media Relations innoveas:
Sabine Alexandre-Klein 
European Science Communication Institute 
Lindenstraße 87 | D-26123 Oldenburg 
Tel. +49 441 779 222 812 | e-mail: sak@esci.eu

Socio español: 
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética-A3e 
Agustín de Foxá 25 | 28036 Madrid 
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¡ Forma parte de nuestra comunidad ! 

¡ Conoce nuestro programa de formación 
y sigue nuestro viaje ! 
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