
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN 
DE LA HUELLA DE CARBONO, LA HUELLA HÍDRICA Y RELACIÓN AGUA-ENERGÍA EN 
ACTIVIDADES COMERCIALES DE ENTORNOS URBANOS, QUE APORTE 
INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN CORPORACIONES 
MUNICIPALES, PYMES Y CIUDADANÍA

OBJETIVOS

DATOS GLOBALES

Personal
806.137,01 €
Material
65.766,66 €

Colaboraciones
externas

121.000 €
Otros gastos

198.613,71 €

Presupuesto: 1.191.517 €

Subvención: 379.933 €
Presupuesto financiable: 855.764,8 €

Emalcsa 18,31%
Valora Consultores 38,38%
Técnicas de Soft 43,31%

RESULTADOS ESPERADOS
· Disponer de sistemas de captación 
automatizados de información de consumos 
energéticos y de agua por elemento consumidor 
dentro de la cadena de valor en una pyme.

· Mejorar el desempeño en 
sostenibilidad de las pymes 
urbanas a través de una gestión 
efectiva de la información.

· Reducir la intensidad de consumo de agua en relación al 
consumo de energía, permitiendo así mejorar el ciclo del 
agua para incrementar la seguridad de este y garantizar un 
suministro efectivo y sostenible a todo el entorno urbano.

Este proyecto ha sido subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, dentro del programa Conecta Peme (IN852A 2016/110), con el 
apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, y cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEDER en el marco del 

programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. OT1: Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.

· Diseño, desarrollo e implementación 
de una solución para la gestión de la 
huella de carbono, la huella hídrica y 
relación agua-energía en actividades 
comerciales de entornos urbanos, 
que aporte información de valor para 
la toma de decisión en Corporaciones 
municipales, pymes y ciudadanía.

· Determinar  los  parámetros  y  variables  necesarios  para  obtener  una  muestra 
representativa  de  la actividad  comercial en  contexto  urbano, para crear modelos de ciudad en 
base a los indicadores de control.
· Desarrollar una tecnología de captación, de bajo coste y fiable, de la información relacionada 
con los consumos energéticos y de agua asociados a las distintas actividades de la pymes.
· Profundizar en las herramientas y modelos de conocimiento, incluido la modelización de las 
relaciones agua/energía, para el desarrollo de mejores prácticas y su seguimiento.
· Calcular e implementar en nuevas entidades de cara a la creación de modelos de consumo en 
ciudad, incluida una herramienta de visualización y la creación de un cuadro de mando de 
indicadores sobre la evolución por sectores y entornos de las actividades generadoras de huella 
de carbono e hídrica en el ámbito de la actividad comercial de las ciudades.
· Desarrollar el modelo de valorización en base a la creación de indicadores estándar de ciudad  
asociados  a  la  mejora  de  la  huella  de  carbono  y  creación  de  un  sello  de ecoinnovación,  
que  sea  un  elemento  diferencial  de  imagen  de  marca,  para  aquellas empresas que se 
sumen al sistema.

Generales Específicos

DESGLOSE DE PRESUPUESTO

CONSORCIO:

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN:

COLABORADORES:


