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La red de Energy Angels y la herramienta web EMSA, son parte de los resultados obtenidos dentro del marco del Proyecto Europeo EnergyWater (696112) y serán ges�onadas 
por el consorcio del proyecto hasta Febrero de 2019.  A par�r de esta fecha, se cons�tuirá una Asociación de la que podrá formar parte cualquier en�dad.

Hágase miembro de una red profesional de 
expertos en eficiencia energética  
con el objetivo de eliminar barreras en la 
implementación de medidas de eficiencia 
energética en el sector industrial de la Unión 
Europea 

La aplicación web EMSA (Energy Management 
Self- Assessment), es una herramienta de                                                        

autodiagnós�co energé�co en la cual una industria  p u e d e 
introducir sus parámetros operacionales y obtener una evalua-

ción inicial en cuanto a su eficiencia energé�ca. Esta evaluación 
se basará en los datos cualita�vos y cuan�ta�vos aportados sobre 

sus procesos. Los resultados obtenidos mediante esta herramienta 
son:

Evaluación inicial de eficiencia energé�ca.
Ranking y compara�va (benchmarking) con otras indus-
trias por sector, tamaño, país, etc.
Listado con posibles acciones de mejora.
Listado de Energy Angels con la cualificación necesaria 
para aportar soluciones e implantar dichas mejoras.

Formación específica: se impar�rán 
cursos de formación en el manejo de 
la herramienta web EMSA así como 
en su entendimiento en Madrid, 
París, Birmingham, Vicenza, Bruselas, 
Chipre y Polonia. 

Consulta de fechas en: 
h�p://www.energywater-project.eu/ 
       

FORMACIÓN

Servicios ofrecidos por la red de Energy Angels :

1. Asistencia en el uso de la herramienta Web EMSA.

2. Auditorías energé�cas y consultoría.

3. Asistencia para la implantación de mejoras e innovación.

4. Asesoramiento financiero.



network

El Proyecto EnergyWater ha sido financiado por la Unión Europea a través del “Programa Marco de Inves�gación e Innovación 
Horizonte 2020” bajo el acuerdo de subvención Nª 696112.

Cualquier organización, par�cular o empresa 
cuyo ámbito de trabajo sea el campo de la 
eficiencia energé�ca y esté relacionado con los 
servicios mencionados anteriormente.

Concretamente, algunos de nuestros miem-
bros reúnen perfiles tales como:

¿Quién puede ser un Energy Angel?

1. Acceso gratuito a una herramienta web innovadora que 
permi�rá incrementar la eficiencia energé�ca en empre-
sas del sector industrial en países europeos.

2. Pertenencia a una amplia base de datos Europea que 
estará disponible de manera gratuita para las empresas del 
sector industrial. 

3. Construir relaciones comerciales duraderas gracias a 
poder ser recomendado a las empresas que u�licen la 
herramienta. Su trabajo será validado y puntuado, asegu-
rando las mismas oportunidades a todos los Energy 
Angels.

4. Publicidad y mejora del posicionamiento en el sector 
industrial. Se espera que mas de 1.000 empresas estén 
u�lizando la herramienta EMSA en febrero de 2019 más.

5. Par�cipación gratuita.

Ventajas de formar parte de la red

Regístrese en: 
http://energywater-emsa.eu/index.php/angelsignup

Para más información consulte el siguiente enlace:  
http://www.energywater-project.eu/  

Profesionales de la industria manufactu-
rera.

Proveedores de servicios energé�cos y 
ESE’s.

Consultores (tanto empresas como free-
lancers).

Proveedores de tecnología.

Asociaciones profesionales.


