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1. OBJETIVOS GENERALES  

AYUDAR A LAS PYMES Y GESTORES MUNICIPALES a que 

conozcan el impacto ambiental que producen y a identificar cómo 

lo producen, ayudando así en el tránsito hacia una economía baja 

en carbono. 

Transmitir las VENTAJAS de adoptar medidas de eficiencia en 

relación a los consumos de agua y energía y la importancia de 

la relación Agua - Energía 

FOMENTAR  la integración de la ecoinnovación, basada en la 

reducción del impacto ambiental y en un uso eficiente de 

nuestros recursos, como elemento clave en la gestión. 

Dotar a las pymes y gestores municipales de una SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA con la que poder realizar la gestión del agua y la 

energía que les facilite la toma de decisiones. 



CONSECUENCIAS POSITIVAS que se generan:  

1. OBJETIVOS GENERALES  

 Reducción emisiones CO2 

 Mejora de la eficiencia energética 

 Reducción consumo agua. 

 Mejora en la gestión del agua 

 Reducción impacto ambiental 

 Mejora de la  sostenibilidad 

 

MEJORA GLOBAL  

DEL MUNICIPIO 

MEJORAS EN  

LAS PYMES 



   2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

APOYO PARA  

FACILITAR LA  

TOMA DE DECISIONES  

EN LA GESTIÓN DE 

AGUA, ENERGÍA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 



Aplicación web online para la gestión de agua, energía y cambio climático 

que sirve de apoyo en la toma de decisiones a disposición de empresas y 

gestores municipales. 

2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

HERRAMIENTA ONLINE 

175  
PYMES  
BENEFICIARIAS 

www.eipeme.com 

http://www.eipeme.com/


 Seguimiento de la evolución de 

consumos. 

2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

HERRAMIENTA ONLINE 

 Realización de autodiagnóstico 

de ecoinnovación. 

 Consulta de manuales de 

buenas prácticas e información 

relevante en materia de 

eficiencia. 

FUNCIONALIDADES 



2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

HERRAMIENTA ONLINE 

FUNCIONALIDADES 

 Obtención de indicadores 

ambientales.  

 Extrapolación de indicadores a 

nivel sectorial y a nivel municipio. 

 Obtención de huella de carbono 

y huella hídrica. 

 Comparación de indicadores 

con media sectorial. 



FOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN EN LAS PYMES Y GESTORES 

MUNICIPALES DE MÉTODOS EFICIENTES EN LA GESTIÓN DEL 

AGUA, LA ENERGÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

“COMO GESTIONAR  

EL AGUA Y LA ENERGÍA  

PARA SER MÁS 

COMPETITIVOS” 



 FACILITA A LAS PYMES Y GESTORES MUNICIPALES: 

• Seguimiento de eficiencia de sus procesos y consumos. 

• Calculo de Huella hídrica y de carbono. 

• Gestionar sus indicadores de Ecoinnovación. 

2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 ADEMÁS DE SER: 

• Una plataforma de promoción, difusión y puesta 

en práctica de la Ecoinnovación. 

SENCILLA 

ÚTIL 

ACCESIBLE 

 TODO 

    EN UNA ÚNICA  

    HERRAMIENTA 



 Libre acceso. 

 Información de carácter público. 

 Catálogo de buenas prácticas 

 Enlaces de interés 

 Avisos / Noticias 

 

2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

SECCIÓN PÚBLICA 



Proyecto – Herramienta 

2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 Registro como usuario 

 Acceso mediante usuario y contraseña 

 

SECCIÓN PRIVADA 



2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 Introducción de datos de consumo 

 AGUA 

 ENERGÍA 

 

SECCIÓN PRIVADA 



2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 Seguimiento y evolución de consumos 

 AGUA 

 ENERGÍA 

 Indicadores de consumo y ambientales 

 CONSUMOS ABSOLUTOS 

 HUELLA HÍDRICA 

 HUELLA DE CARBONO 

 

 

SECCIÓN PRIVADA 



2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 Comparación con datos estadísticos del sector 

 CONSUMOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

 HUELLA HÍDRICA 

 HUELLA DE CARBONO 

 

SECCIÓN PRIVADA 

PYME 

PYME 

SECTOR 

PYME 

PYME 

SECTOR 

PYME 

PYME 

SECTOR 

MUNICIPIO 



2.  SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

SECCIÓN PRIVADA 

 Realización Autodiagnóstico 

 Generación de informes 



 
 Identificación de oportunidades de mejora que ayuden a reducir 

consumos de agua y energía y a su vez reducir las emisiones de CO2 

 

 Posibilidad de seguir la evolución de los consumos y cuantificar ahorros 

obtenidos por la implantación de nuevas medidas. 

 

 Posibilidad de conocer huella hídrica y huella de carbono de la empresa. 

 

 Posibilidad de comparar los niveles de consumo de agua y energía con 

niveles medios estadísticos del sector. 

 

 Posibilidad de realizar una mejor gestión de los recursos que consiga 

reducir costes en su actividad, tanto económicos como ambientales. 

 

 Posibilidad de realizar un diagnóstico de ecoinnovación. 

3.  BENEFICIOS PARA LAS PYMES 



 

 Conocer la situación actual de las pymes de la ciudad en cuanto a 

eficiencia energética. 

 

 Conocer las posibilidades de reducción de emisiones de CO2 y consumo 

de agua del municipio.  

 

 Identificar los sectores consumidores y su ahorro potencial. 

 

 Conocer información sectorial en cuanto a eficiencia energética. 

 

 Geolocalización de emisiones de CO2 para realización de mapa municipal. 

 

 Identificar necesidades/oportunidades para el desarrollo posterior de 

proyectos que contribuyan a la mejora competitiva de las empresas.  

 

 Integración de la herramienta en plataformas Smart Cities. 

4. BENEFICIOS PARA LOS  

     AYUNTAMIENTOS 
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