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Final del Proyecto STEEEP 

Tras tres años de trabajo, el 
proyecto STEEEP llega a su fin.  
600 empresas en Europa, 108 
españolas, han recibido 
asesoramiento en materia de 
eficiencia energética. En muchos 
casos, ha servido para poner en 
marcha acciones de mejora, en 
otros casos, ha permitido, al menos, 
concienciar a las pymes de que se 
puede reducir el consumo de 
energía sin que la producción o la 
prestación del servicio se vean 
afectadas. 
No solo se trata de un problema 
medioambiental y de crecimiento 
sostenible. Se trata de reducir los 
costes de las pymes y hacerlas más 
competitivas. 
 

Perfil empresas participantes 

 

 
 

Síguenos en las redes sociales 

 
 

STEEEP en Facebook 
Únete al Club de la Energía 

Impacto del Proyecto en España. Medidas propuestas 

En conjunto, en el marco del proyecto se propusieron 1.400 medidas 
para mejorar la eficiencia energética de las 108 pymes participantes. De 
ellas, el 49% no tenía coste, el 27,4% necesitaba una pequeña inversión y 
el 23,6% requería una inversión de cierta envergadura. El siguiente 
gráfico resume el estado de implantación de las medidas propuestas: 
 

 
 

Impacto del proyecto en España. Resultados 

Con la información proporcionada por las empresas hasta junio de 2016, se 
ha estimado el impacto real del proyecto: 
 

Impacto real estimado del proyecto 

 Total Porcentaje 

Ahorro de energía (kWh) 4.862.481 7,1% 

Ahorro monetario (€) 441.604 6,0% 

Ahorro de emisiones de CO2 (Tn) 1.109 8,2% 

 
Con respecto a 2014, las empresas participantes han reducido su consumo 
de energía un 7,1% de media. Esto ha representado 441 mil euros menos en 
la factura de energía global y 1,1 miles de toneladas de CO2 que se han 
dejado de verter a la atmósfera. 
No obstante, estos datos podrían verse mejorados en 2017, ya que todavía 
había un porcentaje importante de medidas que estaban en proceso de 
implementación en el momento de la toma de información y una gran 
cantidad que ellas que todavía no habían sido estudiadas por las empresas. 
Enlace a los documentos de resultados: 
http://www.camara.es/relaciones-institucionales/estudios-especificos/steep  
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¿Comentarios o sugerencias? Contacto: energia@camaravalencia.com 
 

 
 

 

El contenido de este documento sólo compromete a su autor y no refleja 
necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EASME ni la Comisión Europea 
son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la 
misma. 
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