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Las pymes necesitan tu ayuda
para ahorrar EN energía
Conviértete en proveedor del programa europeo Pyme Energy CheckUp

¿Qué es Pyme Energy CheckUp?
El objetivo de este programa europeo es identificar los ahorros energéticos que pueden conseguir las pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores de bares y restaurantes,
alojamiento, comercios y oficinas.
Para conseguirlo, el proyecto, cofinanciado por
la Comisión Europea a través del Programa Intelligent Energy-Europe, cuenta con una herramienta online que diagnostica la distribución del
consumo energético de cada establecimiento y
recomienda una serie de medidas aplicables
para conseguir importantes ahorros energéticos y económicos. Además facilita el contacto
con proveedores e instaladores expertos y homologados que le ayudarán a implementarlas.
El objetivo del proyecto es llegar a más de 6.000
pymes de los cuatro países participantes: España, Polonia, Holanda e Italia.

El proyecto ayudará a esas empresas a encontrar respuestas a las siguientes preguntas:
»» ¿Cómo es mi consumo energético respecto al de empresas similares de mi sector?
»» ¿Puedo reducir y/u optimizar el consumo
de energía de mi establecimiento?
»» ¿Qué medidas puedo aplicar para lograr
este objetivo?
»» ¿Quién me puede ayudar a implantar estas medidas?
»» ¿Qué fuentes de financiación pueden ayudarme a implementarlas?
Los proveedores de servicios y/o tecnologías de eficiencia energética serán homologados por el proyecto y pasarán a formar
parte de la base de datos oficial. La herramienta online cuenta con un módulo específico que permite a las pymes la solicitud
de presupuesto de forma automática sobre
las medidas recomendadas.

¿Por qué le interesa participar a tu empresa?
»» Amplía tu base de clientes: el perfil de tu empresa estará accesible para los usuarios de la
plataforma en busca de soluciones.
»» Los clientes te buscan a ti, no tú a los clientes.
»» Visibilidad y promoción de tu actividad en el
sector comercial y de servicios.
»» Participación en un proyecto con respaldo de
socios de prestigio a nivel nacional: Consejo
Aragonés de Cámaras y Fundación CIRCE.
»» Forma parte de la lista de proveedores homologados de productos y servicios de eficiencia
energética.
»» La participación es gratuita.

Los principales ámbitos de actuación en los
que puede colaborar son:
»» Gestión energética
»» Iluminación
eficiente
»» Energías
renovables
»» Climatización
»» Ventilación y
tratamiento del
aire

»» Aislamiento térmico y acústico
»» Agua caliente
sanitaria
»» Refrigeración de
producto
»» Equipamiento de
alta eficiencia en
cocinas, oficinas,…

Paso a paso: cómo funciona Pyme Energy CheckUp
1.

Revisa los requisitos y bases de participación como proveedor del programa.

2.

Solicita tu incorporación a través del formulario on line y acepta las condiciones de participación.
Facilita tus datos, experiencia en el sector
e indica las principales medidas en las que
estás especializado.

3.

Verificamos tu cualificación.

4.

Una vez aprobada, te incorporamos a la base
de datos.

5.

Las pymes interesadas contactarán contigo.

6.

Comunicación con la empresa interesada:
»» Presentación de presupuesto antes de
14 días.

7.

Confirmación de interés por parte del beneficiario:
»» Ejecución de medidas.
»» Seguimiento e informe al Consejo Aragonés de Cámaras (ver cómo).

Más información:

www.energycheckup.eu

Pº Isabel la Católica, 2
50009 · Zaragoza
T: 976 306 161 (ext. 271)
ahorraenenergia@camarasaragon.com
www.camarasaragon.com

Campus Río Ebro,
Calle Mariano Esquilor Gómez, 15
50015 · Zaragoza
T: 976 76 18 63
www.fcirce.es

La responsabilidad de los contenidos de esta publicación corresponde de forma exclusiva a
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