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El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITLC) reunirá los días 2 y 3 de febrero a los socios europeos del 
proyecto Energywater, enfocado a la mejora de la eficiencia energética de procesos industriales que requieren 
del uso de agua. 

El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITLC) reunirá los días 2 y 3 de febrero a los socios europeos del 
proyecto Energywater, enfocado a la mejora de la eficiencia energética de procesos industriales que requieren 
del uso de agua.

El proyecto está financiado por la Comisión Europea a través de su programa H2020, que sostiene proyectos de 
investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, para lo que cuenta con casi 
80.000 millones de euros de presupuesto para el periodo 2014-2020.

Energywater es un proyecto colaborativo, liderado por el área de Tecnologías Energéticas del ITCL con una 
duración de tres años y un presupuesto de 1.983.187,50 euros, según ha informado el Instituto a través de un 
comunicado remitido a Europa Press.

El consorcio del proyecto está formado por diez entidades de ocho países Europeos —España, Reino Unido, 
Chipre, Francia, Irlanda, Grecia, Bélgica e Italia—. Además, para la gestión del proyecto se contará con la 
colaboración de Gestinver Consultores.

El proyecto Energywater llevará a cabo actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo de mejorar la 
competitividad de las empresas del sector industrial, para lo que se reducen los gastos energéticos en sus 
procesos industriales relacionados con el agua en un 20 por ciento, es decir, una reducción total del consumo 
energético de 26 gigavatios hora por año a la finalización del proyecto.

Energywater pretende conseguir estos objetivos mediante la identificación de las potenciales áreas de mejora 
trabajando estrechamente con el sector industrial. Con la información obtenida de las empresas se creará una 
herramienta online colaborativa para el autoaseguramiento de la gestión energética. Esta herramienta será de 
libre acceso para cualquier empresa europea.
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Más de 50 

Empresas interesadas

Una vez creada la herramienta será validada en empresas para su puesta a punto. Actualmente más de 50 
empresas de toda Europa ya han manifestado su interés en participar en el proceso de validación de la 
herramienta, orientada fundamentalmente a los sectores de la alimentación, papel, textil, acero y otros como 
automoción. El proceso de captación de empresas todavía se encuentra abierto, por lo que cualquier empresa 
del entorno industrial que estuviera interesada en participar podría enviar su solicitud a info@itcl.es.

Este proceso de validación permitirá a las empresas, sin costo inicial, tener un conocimiento exhaustivo del 
gasto en materia energética de sus procesos relacionados con el agua, de posibilidades de reducción de estos 
gastos, de modelos de financiación de las mejoras solicitadas y de los tiempos de retorno de las inversiones que 
puedan plantear, según las mismas fuentes.

Además el proyecto pretende crear una red de ‘Energy Angels’ de la cual formarán parte profesionales de la 
gestión y auditoria energética, capaces de apoyar a las empresas en los procesos de estudio, implantación y 
búsqueda de financiación de mejoras relacionadas con la eficiencia energética en procesos relacionados con el 
agua.

Energywater a través de conferencias y reuniones de trabajo dará a conocer los resultados del proyecto de cara 
a influir en las próximas políticas relacionadas con la gestión energética, así como en los distintos círculos 
empresariales.

El Instituto Tecnológico de Castilla y León*es un Centro Tecnológico cuyo objetivo es “impulsar y facilitar el uso 
de la tecnología como herramienta de competitividad del tejido empresarial”. Asimismo, desarrolla las 
estrategias necesarias para lograr la correcta difusión y explotación de los resultados de su actividad de I+D, a 
fin de facilitar la transferencia de tecnología a las empresas nacionales y en especial a las pymes.
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Leer más en la fuente 
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3. Atacados seis cajeros automáticos de varias entidades financieras en Vitoria 
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5. Un bebé de un mes fallece por tosferina en La Paz de Madrid 
6. Economistas de distintas comunidades debaten sobre el poder autonómico fiscal en la primera jornada 

del Grupo Colmeiro 
7. En Marea advierte de que el "miedo cambió de bando" y avisa de que a "Rajoy y Feijóo les quedan 15 

días" 
8. Estudiantes de Derecho organizan en Segovia un debate con candidatos de una decena de partidos 
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