
Asesoramiento y capacitación para la implantación de medidas de 
eficiencia energética en empresas industriales

AEDHE, en colaboración con Escan Consultores 
Energéticos, ofrece asistencia técnica para definir e 
implantar medidas de eficiencia energética en empresas 
privadas del corredor del Henares. 

Esta asistencia es gratuita y se enmarca dentro del 
proyecto europeo AUDIT2MEASURE.

Ayudamos a vencer las barreras que encuentran las 
empresas para implantar sus medidas, mejorando los 
resultados económicos y la gestión energética.

QUÉ OFRECEMOS

PRESENTACIÓN

✓ Asistencia técnica para analizar la viabilidad de las 
medidas de eficiencia energética, prioritariamente las 
que provienen de auditorías energéticas o estudios 
similares

✓ Acompañamiento en el proceso de implantación de las 
medidas de eficiencia energética, incluyendo a la 
dirección y técnicos de la empresa

✓ Resolución de dudas técnicas, económicas o 
regulatorias de estas medidas

✓ Formación en eficiencia energética y sostenibilidad

✓ Promoción de las empresas, divulgando su compromiso 
con el medioambiente y la reducción de emisiones de 
CO2, a través de sesiones de networking

CÓMO PARTICIPA LA EMPRESA

▪ Firma del acuerdo para la participación en el proyecto 
AUDIT2MEASURE

▪ Aportación de información energética y de gestión 
energética de la empresa

▪ Participación en los talleres internos, reuniones y 
formación del personal

▪ Recepción de los resultados e implantación voluntaria 
de los proyectos viables

CONTACTO

AEDHE   Ignacio Vilela   innovacion@aedhe.es  918 895 061

Oficina técnica/Escan   Margarita Puente   energia@escansa.com    913 232 643
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Las acciones indicadas se desarrollan fundamentalmente durante la segunda mitad de 2023 y 
el año 2024 y se tendrán en cuenta las necesidades y particularidades de cada empresa 
participante.

INFORMACIÓN ÚTIL

▪ Indicadores de eficiencia energética 
(KPIs) para poder comparar con los 

actuales de su empresa

▪ Fichas de buenas prácticas de medidas de 
eficiencia energética para replicar

▪ Opciones de financiación para las 
medidas de eficiencia energética FORMACIÓN

▪ “Laboratorio de ideas” (taller) bilateral 
con la dirección de la empresa, para 
promover la inclusión de los objetivos de 
sostenibilidad en sus planes y estrategias

▪ Formación para el personal técnico 
(presencial y online) en eficiencia 
energética, renovables, beneficios no 
energéticos, ISO50001 y otros.ASESORAMIENTO DIRECTO

▪ Consultoría para asesorar de forma 
directa en la implantación de medidas de 
eficiencia energética, energías renovables 

y otras resultantes de las auditorías o 
estudios para la sostenibilidad energética 

de la empresa

▪ Evaluación de resultados de mejoras y 
propuestas para su sostenibilidad en el 

tiempo.

COMUNICACIÓN Y NETWORKING

▪ Divulgación de su empresa como 
sostenible y con objetivos para la 
reducción de las emisiones de CO2

▪ Acceso a una plataforma de intercambio 
de información y experiencias

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESA PARTICIPANTES

DURACIÓN DEL PROYECTO Y ASISTENCIA A LAS EMPRESAS
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