Plazo de solicitud: hasta el .......................
Iniciativa enmarcada en el Proyecto
“Fomento y Desarrollo de la Red Provincial
de Observatorios Territoriales para el
Desarrollo Local” en su 2ª Fase (ROT II)

Para más información puede consultar:
BOP ___________________________
O bien, dirigirse a :
CIT LÁCARA LOS BALDÍOS (Alburquerque)
Telf.: 608742526 y 660977931
Mail:
fespana@dip-badajoz.es
mgomezdipba@gmail.com

y

CIT LA SIBERIA (Herrera del Duque) y CIT LA SERENA
(Castuera).
Telf.: 628697717 Mail: fperezu@dip-badajoz.es
CIT TENTUDÍA (Monesterio) y CIT CAMPIÑA SUR
(Llerena)

PROYECTO
ECOAHORRO

Telf.: 689057828 y 608742533
Mail: elopezosa@dip-badajoz.es y amarevalo@dipbadajoz.es
CIT COMARCA DE OLIVENZA (Olivenza).
Telf.: 608742526 Mail: elopezm@ dip-badajoz.es
CIT SERENA VEGAS ALTAS (Campanario) y
MUNICIPIOS GUADIANA (Guareña)

CIT

Telf.: 609730308 Mail: mmegias@dip-badajoz.es
CIT MUNICIPIOS CENTRO (Calamonte) y CIT VEGAS.
BAJAS (Puebla de la Calzada)
Telf.: 689057838 y 639122913
Mail: mhidalgol@dip-badajoz.es y mlmontero@dipbadajoz.es
CIT TIERRA DE BARROS (Sta. Marta de los Barros) y CIT
TIERRA DE BARROS-MATACHEL. (Villafranca de los
Barros)
Telf.: 608742529 y 686465237.
Mail: jccampanon@dip-badajoz.es y mtmerino@dipbadajoz.es
CIT RÍO BODIÓN (Zafra) yCIT SIERRA SUROESTE (Jerez
de los Caballeros)
Telf.: 608742528 Mail: jmjaime@dip-badajoz.es

REDUCE LA FACTURA
ENERGÉTICA DE TU
EMPRESA Y AHORRA
DINERO

ACTUACIONES:
La
mayoría
de
las
empresas,
independientemente de su tamaño,
pueden reducir hasta en un 20% su
gasto en energía sin realizar inversiones
importantes. Si se acometen medidas
más ambiciosas, esa reducción puede
llegar a ser de hasta el 40%.
El incremento experimentado en el
precio de la energía en los últimos años
está provocando que la factura
energética sea una parte muy
importante de los costes de producción
de los bienes o servicios que prestan las
Pymes.

y eficiencia energética con las que
conseguirás
reducir
de
forma
considerable tu consumo, mejorando
así la competitividad de tu actividad
empresarial.

•
•

CÓMO TE AYUDAMOS:
Mediante
la
realización
de
evaluaciones
energéticas
y
medioambientales,
realizadas
por
profesionales que identificarán las
medidas para reducir los costes y
mejorar la gestión energética y
medioambiental de tu empresa, a
través de un servicio personalizado y de
forma gratuita. Queremos ayudar a tu
empresa a ser más
eficiente
energéticamente y cuidar el medio
ambiente

REQUISITOS DE BASE:
Los requisitos para poder optar a que se
le realicen las evaluaciones en su
empresa son los siguientes:
•

Ser
PYME
(incluyendo
microempresas y autónomos)

•

Tener el establecimiento industrial
o centro de trabajo en cualquier
municipio de la Provincia de
Badajoz de menos de 20000
Habitantes.

•

No podrán ser objeto de ayuda,
la realización de estudios que ya
hayan
sido
apoyados
en
convocatorias anteriores de los
Programas de Ahorro y Eficiencia
Energética por parte de la
Diputación de Badajoz.

Estas evaluaciones permitirán:
•

•
Desde el Organismo Autónomo del
Área de Igualdad y Desarrollo Local de
la Diputación Provincial de Badajoz
proponemos para tu empresa un
amplio abanico de medidas de ahorro

•
•

Conocer la situación energética
actual de las Pymes beneficiarias,
así como el funcionamiento y
eficiencia de sus equipos e
instalaciones.
Inventariar los principales equipos
e instalaciones existentes.
Realizar mediciones y registros de
los
principales
parámetros
eléctricos térmicos.
Analizar las posibilidades de
optimización del suministro de

combustible, energía eléctrica y
consumo de agua.
Analizar la posibilidad de instalar
energías renovables.
Proponer mejoras y realizar una
evaluación técnica y económica.

