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EL PROYECTO

IMPACTOS OBJETIVOS

SPEEDIER es una solución integral altamente 
innovadora que aplica un enfoque integrado 
a la gestión energética, proporciona 
información, asesoramiento, desarrollo 
de capacidades, auditorías energéticas, 
financiación, implementación de soluciones 
de eficiencia energética y seguimiento de los 
impactos.

El proyecto ofrece un servicio de gestión 
energética externo y autofinanciado con 
múltiples beneficios para las pymes, lo que les 
permite implementar medidas de conservación 
energética y también obtener acceso al 
mercado de servicios energéticos. El servicio 
estará disponible a través de consultores, 
auditores y expertos energéticos, y facilitará 
la incorporación de auditorías energéticas así 
como la posterior implementación de medidas 
de eficiencia energética en las pymes.

El servicio también agiliza para las pymes el 
proceso de identificación e implementación del 
ahorro energético mediante la subcontratación 
de todas las actividades de gestión energética 
que requieren mucho tiempo y conocimientos 
técnicos. El ciclo iterativo de implementación 
de medidas de conservación energética, de 
determinación de los ahorros con respecto a 
una línea de base acordada, de reserva de estos 
ahorros y de reinversión en medidas adicionales 
es el principio innovador central del servicio de 
SPEEDIER que se puede tanto a pymes como a 
grandes empresas.

Facilitar la incorporación de auditorías 
energéticas y la implementación 
de las medidas de conservación 
energética resultantes en las pymes.

Demostrar la efectividad del 
mecanismo de autofinanciación. 

Mejorar la cultura energética de 
las pymes a través de una serie de 
actividades de concienciación del 
compromiso y del desarrollo de 
capacidades.

Demostrar que el servicio de 
SPEEDIER es una herramienta 
innovadora y efectiva.

Aumentar las habilidades de las 
partes interesadas clave del mercado.

€8 GWh y 1,280 tCO2

50 expertos de SPEEDIER

Políticas facilitadoras

650

Promedio de ahorro de 
energía primaria al año

Contribuirán a las tareas de 
formación

que proporcionen los medios 
necesarios a los diferentes estados 

miembros

Profesionales formados


