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Proyecto EPC+: colaboración en servicios energéticos!
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El proyecto EPC+, coordinado
en España por la consultoría
energética Escan, s.l., promociona las pequeñas y medianas
empresas para que formen
“Clústeres” que ofrecen servicios energéticos en el mercado
de Contratos de Rendimiento
Energético (Energy Performance
Contracting).
En este mecanismo las inversiones para mejorar la eficiencia
energética se pagan con los
ahorros obtenidos. Esta es una
de las apuestas fuertes contenidas en la Directiva Europea de
Eficiencia Energética para alcanzar los objetivos previstos para
los años 2020 y 2030.
El EPC+ se está promocionando
por la Comisión Europea en
once países: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Eslovenia,
España, Grecia, Italia, Irlanda,
Portugal y la República Checa.

Los socios son agencias
de la energía, consultorias energéticas, una
Asociacion nacional de
ESEs y unversidades
con experiencia profesional en el mercado de
la eficiencia energética.
Para facilitar la labor de
los Clústeres se desarrollan herramientas técnicas y
financieras y modelos de
acuerdo para la creación de
Clústeres.

Cada empresa es especialista en alguno de estos servicios y el Clúster
ofrece un paquete de
servicios energéticos
estandarizados.
Con estas herramientas será
más fácil resolver algunos aspectos complejos en este tipo de
proyectos.

También se difundirá las actividades del proyecto a escala
europea para los países que no
participan directamente. Se
invita a las partes interesadas
para que difundan e implanten
este modelo colaborativo en sus
respectivos paises.

Si desea infomación adicional le
invitamos a visitar la website:

www.epcplus.org
http://spain.epcplus.org/

La eficiencia energética como negocio para las Pymes
Este nuevo modelo de negocio
consiste en la creación de grupos de empresas o Clústeres
que ofreceran servicios para
conseguir ahorros energéticos y
la utilizacion de las energías
renovables.

Estos servicios van dirigidos a
los clientes finales de los paises
participantes, principalmente
edificios, industrias, comercios,
hosteleria etc.
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La eficiencia energética como negocio para las Pymes
Con este nuevo modelo se
promociona el tejido de las
empresas de servicios energéticos pricipalmente Pymes,
para favorecer este tipo de
proyectos.

El proyecto EPC+también realiza actividades de promoción,
marketing y se ofrecerá cursos
de formación especializados
dirigidos a empresas, profesionales y organismos a partir de
Marzo de 2016.

Primeras actividades de EPC+. Creación de los
Clústeres
Las primeras reuniones con
potenciales miembros de los
clústeres se realizaron en el
segundo semestre del 2015 y
continuan en el año 2016 en
todos los países participantes.

ante el Acuerdo Voluntario las
siguientes empresas (Pymes):
E-building, Ingenere, Comeval,
Valve Systems, Aura Solar y
proximamente Calordom.
————————————-

Cada Clúster esta formado
por varias empresas (3-6).
En España han demostrado
interés por el proyecto la
Asociación de Empresas de
Redes de Calor y Frío
(ADHAC) y la Entidad Nacional de Certificación Energética (ENACE), además de empresas como Teca, etc.
También algunas Agencias de
Energía (APEA de Avila) para
difundir el proyecto entre las
PYMES de su entorno,
Incluso se ha firmado en Sevilla un primer Acuerdo Voluntario de Colaboración
con las empresas andaluzas iON Smart Energy y
Atmósfera Cúbica para la
realización de proyectos
basados en EPC+.

Estas empresas
realizan mejoras
energéticas en edificios, estaciones de
servicio, polideportivos, viviendas y
pequeñas industrias.
A partir de enero de 2016 se
constituye un segundo
Clúster con base en Madrid.
Participan varias Pymes especializadas en termografía, sistemas de vapor, solar, certificación y biomasa térmica. Hasta
la fecha se han adherido medi-
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Formación en EPC
Como la formación se ha convertido
en una parte integral del modelo de
negocio moderno, EPC+ también
ofrecerá formación a las empresas e
instituciones interesadas.
Un sondeo realizado entre los
posibles participantes indica que hay
demanda de diversos temas relacionados con EPC, por ejemplo:

Por lo tanto en los cursos de formación se trataran estos contenidos entre marzo y finales de 2016.
Los cursos incluiran aspectos
teóricos y también ejercicios prácticos que se pueden utilizar en
casos reales.

Abierto el plazo de
inscripciones para los
Cursos de EPC
Las personas interesadas
pueden escribir a Secretaría
Escan:
escan@escansa.com;

 Conceptos básicos del EPC

T: 91-3232643

 Riesgos de este
modelo

 Contratos en el sector público

 Monitoreo y verificación

 Código de Conducta

Difusión del proyecto!
Se han elaborado y distribuido los primeros dípticos del proyecto en todos
los idiomas de los paises
participantes con la descripción de los principales conceptos
EPC+.
La página web del proyecto ,
diseñada por Escan, es accessible y
amigable con el usuario, incluye los
documentos, noticias y presentaciones de las actividades nacionales y europeas.
Comienzan las Presentaciones del
proyecto en conferencias y congresos. La primera presentación se
realizó en Santander por Francisco P.
Rivas, Director de Escan en Septiembre 2015.

Además de las presentaciones, en
cada país se envía información a las
empresas e instituciones interesadas.

Ha comenzado la Campaña Europea para difusión de EPC+ !!!!
La Campaña Europea difunde el
proyecto en los paises participantes
y en el resto de Europa mediante
envios personalizados y eventos
paneuropeos.
El Coordinador Aristotles Botios de
CRES realizará la presentación en
la Conferencia Internacional de
Eficiencia Energética en Edificios de
Frankfurt en Marzo 2016.
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Actividades en marcha
Herramientas técnicas
Se elaboran descripciones de diferentes medidas para la

Noticias


Creación de dos Clústeres en España, otros dos en
Portugal y uno en los siguientes paises: Grecia, Belgica, Austria, República Checa, Bulgaria e Irlanda.



Acuerdos Voluntarios de Colaboración firmados en
Grecia, Bélgica y España.



Disponibles en la web Ejemplos de Acuerdos de
Colaboración y Guia de Creación de Clústeres.

eficiencia energética y las tecnologia renovables que
pueden ser utilizadas por las empresas en los proyectos
que van a realizar.

Proyectos piloto.

Estan invitados a visitar la página web con

EPC+ apoya la identificación de clientes potenciales para

las últimas noticias

que los Clústeres realicen los proyectos de eficiencia
energética o renovables.

www.epcplus.org

Facilitará diversas herramientas técnicas y modelos para
los contratos.

Coordinación
El proyecto está coordinado a nivel
europeo por la Agencia Nacional de
Energia de Grecia CRES.

Contacto en España Participantes
El coordinador nacional es la consultora energética Escan, s.l.

Escan, s.l.
CRES
19th km Marathonos Ave, 19009,

Avda. Ferrol 14, Madrid - 28029,
Spain

Pikermi/Athens, Greece

escan@escansa.com

abotzios@cres.gr

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 en virtud del
acuerdo de subvención No. 649666. El contenido refleja puntos de vista sólo de los autores y la EASME no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información que contiene.
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