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El objetivo general del proyecto EUREMnext es contribuir a la protección del
medio ambiente y la competitividad en las empresas mediante el aumento de la
calidad de las auditorías energéticas y favoreciendo
o una economía baja en
carbono en esta época de transición energética. Ofrece diversas oportunidades
para mejora de las instalaciones y la disminución de costes energéticos. Uno de
sus objetivos es ampliar y mejorar la capacitación dell programa EUREM,
European Energy Manager en términos de contenidos
contenido y actividades de
apoyo, así como ponerlo a disposición en nuevos países.
países
La próxima Conferencia Energy Manager Conference 2020 en Atenas será una
gran oportunidad para actualizar y ampliar el conocimiento,
conocimiento compartir buenas
prácticas y establecer contactos. ¡Consulte las siguientes secciones para
saber qué está sucediendo y cómo puede beneficiarse del proyecto
EUREMnext!

Comienzo del
Curso EUREM,
en diversos
países

En
España
el
Curso
presencial
comenzará el mes de octubre de 2019 y
finalizará en el mes de marzo de 2020.
Las clases se impartirán en la E.T.S. de
d
Ingenieros de Minas y Energía, los
miércoles y jueves de 15:30 a 19:30
horas.
Además de clases presenciales se
realizarán visitas técnicas
técnica
y otras
actividades de apoyo a los participantes.
En otros diez países europeos están
comenzando los cursos con participantes
provenientes del sector privado y del
institucional.
Las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a
escan@escansa.com o contactar telefónicamente Tel: 91-3232643
91

Los socios del proyecto EUREMnext también han desarrollado módulos basados
en e-learning
earning para cubrir temas relevantes sin extender el tiempo de presencia
de la capacitación.
Los contenidos proporcionan
p
una visión general sobre:
• Industria 4.0 y eficiencia energética.
energética
• Gestión de la movilidad en las empresas.
empresas
• Normas de auditoría energética EN 16247 e ISO 50002.
50002
• Motivación de los empleados
em
y gerentes sobre temas
energéticos.
• Financiación de proyectos
• Herramienta para gestión de procesos.

Módulos en
formato
e-learning

Los gestores
energéticos
ahorran
energía
disminuyendo
los costes

Varias encuestas de antiguos alumnos han mostrado que se realizan entre el
50% y el 80% de los proyectos del curso. En estos proyectos se consiguen
ahorros energéticos y por tanto de costes. El
El curso es una inversión que vale la
pena para los alumnos, así como para las empresas,, ingenierías, consultorías e
instituciones energéticas y medioambientales.
medi

Talleres de
“coaching“
sobre
auditorías
energéticas

Los talleres de capacitación sobre la implementación de auditorías energéticas
también se organizarán y evaluarán en todos los países del proyecto
p
como parte
de EUREMnext, para apoyar a los participantes y ex alumnos de EUREM con la
implementación
ación de auditorías energéticas.
energéticas. Dado que en muchas empresas las
auditorías exigidas por la Directiva de Eficiencia Energética (EED) de la UE se
deben realizar este año, los participantes
participantes acogieron con
c
beneplácito esta
oportunidad
oportunidad.

Conferencia

La décima conferencia internacional,
internacional incluidos los premios EUREM, tendrá
lugar los días 27 y 28 de mayo de 2020 en Atenas. Todos los interesados en la
gestión de la energía o el uso sostenible de la energía en empresas y
organizaciones pueden aprovechar esta oportunidad para inspirarse en las
buenas prácticas, obtener una actualización sobre los últimos desarrollos
tecnológicos y establecer
ecer contactos con expertos y entusiastas de la eficiencia
energética.

internacional
de gestores
energéticos en
Atenas
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