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SPEEDIER
El objetivo del proyecto europeo SPEEDIER es 
fomentar la realización de auditorías energéticas y 
la implantación de medidas de ahorro energético en 
pymes. Cuenta con un presupuesto de 2 millones 
de euros y está cofinanciado por el Programa 
Marco Horizonte 2020 (H2020) de la Unión Europea 
(UE).

SPEEDIER contempla cuatro áreas piloto para su 
ejecución y basa su desarrollo en la 
autofinanciación por parte de las pymes tanto de la 
auditoría energética como de la puesta en marcha 
de medidas de ahorro energético. Para ello, se 

subcontratará a un administrador de energía, a los que las pymes podrán acceder cuando lo necesiten.

El proyecto desarrollará una ventanilla única altamente innovadora para ayudar a las pymes en la gestión de la 
energía, proporcionándoles información, asesoramiento, desarrollo de capacidades, auditoría de energía, 
financiación, implementación de soluciones de eficiencia energética y supervisión de impactos.

Se prevé que SPEEDIER contribuya al ahorro de energía en 8GWh/año y 1.280 toneladas de CO2 al año. A lo 
largo del proyecto, SPEEDIER capacitará a más de 650 personas en las mejores prácticas de ahorro energético y 
mejorará las capacidades de 50 expertos.

Socios

Centro Internacional de Investigaciones Energéticas (IERC) de University College Cork (UCC) [ https://www.
ucc.ie/en/ierg/collaboration/ierc/ ] -Irlanda – líder del proyecto

 

Centros de Investigación y tecnología

Instituto de Tecnología de Limerick [ http://www.lit.ie/default.aspx ] - Irlanda
Corporación Tecnológica de Andalucía [ /sites/cta/es/ ] - España
PTC Cartuja [ https://www.pctcartuja.es/ ] - España
Politécnico de Milano [ https://www.polimi.it/en/ ] - Italia
Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya [ https://itec.es/ ] - España

 

Pymes

TFC Research & Innovation Limited [ http://tfcengage.com/ ] - Irlanda
Sustainable Innovations [ https://www.sustainableinnovations.co/ ] - España
Vertech Group [ https://vertech-group.com/ ] - Francia
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ONG

Agencia para la Eficiencia Energética y la Protección Ambiental [ https://managenergy.ro/ ] - Rumanía

Presupuesto y plazos

Presupuesto: 2.165.126,25 €

Plazos: 01/06/2019 - 30/11/2021

Actividad de CTA

CTA liderará todas las actividades vinculadas con la capacitación de los futuros entrenadores y expertos en 
eficiencia energética de SPEEDIER, quienes participarán en los proyectos piloto de Irlanda, Italia, Rumania y 
España bajo las directrices del proyecto. Asimismo, desarrollará planes de capacitación con visión a futuro, con el 
objetivo de asegurar el impacto de SPEEDIER a mediano plazo en la Unión Europea.

El PCT Cartuja y CTA participan en un proyecto europeo para fomentar auditorías energéticas que logren 
ahorros en pymes
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-PCT-Cartuja-y-CTA-participan-en-un-
proyecto-europeo-para-fomentar-auditorias-energeticas-que-logren-ahorros-en-pymes/ ]

Enlaces - más información

Sitio web de SPEEDIER: speedierproject.eu [ https://speedierproject.eu/es ]
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