
Is your company interested in improving energy efficiency of water processes?

Is your company interested in being part of the Energy Angels Network?

Project Number: 696112

Dates: Feb 2016 - Jan 2019

Total funding: 1,980,188 €

Partners:

The EnergyWater project, 
funded by the EC (EASME), 
aims to provide support to 
SMEs by the development 
of the EMSA-web tool and 
the creation of an Energy 
Angels Network.

EMSA 
Web-Tool

Energy Angels
Network

A window of
opportunities

Call us E-mail us

Energy Management Self-Assessment (EMSA) web-tool (free and 
anonymous) for evaluating consumptions in water processes

Ranking and comparison with other European SMEs (of similar size 
and sector of activities)

Access to examples of real best practices already implemented in Euro-
pean industries

Network of companies with a proven experience in the �eld of energy 
e�ciency
Skilled energy auditors and energy managers that can help you 
improve your e�ciency
Advise on best practices and ways to use innovative technologies
Links to strategic partners to fund your project

For manufacturing companies: to assess your own consumption and to 
be advised on how to save energy

For experts in energy e�ciency: to be part of a European network 
to increase your visibility, get speci�c training and make contacts

For funders/investors: to �nd challenging and promising projects to 
support and to be involved in       

Maite Cobo: +34947298471 maite.cobo@itcl.es

Improving energy e�ciency in industrial water processes  
through benchmarking and benchlearning tools in Europe 
manufacturing industry 

This project is funded by the H2020 
Framework Programme of the             
European Union 



¿Está su empresa interesada en mejorar la eficiencia energética de sus procesos relacio-
nados con el agua?

¿Está su empresa interesada en formar parte de la Red de Energy Angels?

Número de proyecto: 696112

Fechas: Feb 2016 - Jan 2019

Financiación Total: 1,980,188 €

Socios:

El proyecto EnergyWater, �nanciado 
por la Comisión Europea (EASME), 
tiene como objetivo proporcionar 
apoyo a las pymes mediante el 
desarrollo de una herramienta web 
para la autoevaluación de la gestión 
energética “EMSA-web tool” y la 
creación de una red de “Energy 
Angels”.

EMSA 
Web-Tool

Red de Energy 
Angels

Una ventana de 
oportunidades

Llámenos Mándenos un mail

Herramienta web para la autoevaluación de la gestión energética (EMSA 
web-tool) (gratuita y anónima) para conocer los consumos energéti-
cos en los procesos relacionados con el agua
Permite la clasi�cación y comparación con otras pymes europeas 
(de tamaño y sectores de actividad similares)
Acceso a ejemplos de mejores prácticas ya aplicadas en otras industrias 
europeas

Red de empresas con una experiencia probada en el campo de la e�ciencia ener-
gética
Auditores y gestores energéticos cuali�cados que le pueden ayudar a mejo-
rar su e�ciencia
Asesoramiento sobre las mejores prácticas y formas de utilizar tecnologías 
innovadoras 
Contactos con socios estratégicos para �nanciar y poner en marcha su proyecto

Para las empresas manufactureras: Que serán asesoradas respecto a su 
propio consumo y aconsejadas sobre métodos de ahorro energético
Para los expertos en e�ciencia energética: Podrán formar parte de una 
red europea que mejorará su visibilidad, obtendrán formación especí-
�ca y les permitirá hacer nuevos negocios
Para los patrocinadores / inversores: Serán capaces de encontrar proyec-
tos interesantes y prometedores en los que participar o a los que apoyar

Maite Cobo: +34947298471 maite.cobo@itcl.es

Mejorar la e�ciencia energética de los procesos industriales 
relacionados con el agua mediante el uso de herramientas de 
benchmarking y benchlearning en la industria manufacturera 
Europea

Este proyecto está financiado por 
el Programa Marco H2020 de la 
Unión Europea 


