1.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA GREENPYME?

El Programa GREENPYME de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), es un programa de asistencia
técnica que proporciona a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) servicios de asesoramiento experto,
como capacitación y auditorías energéticas, para ayudar a aumentar su competitividad reduciendo sus costos
energéticos.
GREENPYME ayuda a las PYMEs a mejorar su Eficiencia Energética, las anima a utilizar fuentes de energía con
bajas emisiones de carbono y ofrece las herramientas necesarias para poder implementar medidas de ahorro
energético.
GREENPYME fue lanzado en 2008 y durante
estos años, ha beneficiado a más de :




13 Países de la región
2.500 PYMEs
250 Técnicos becados

Y ha realizado más de:




2.

750 Auditorías Energéticas
100 Monitoreos Energéticos
50 Talleres de capacitación

¿QUÉ ASISTENCIAS TÉCNICAS OFRECE GREENPYME A LAS PYMEs?

GREENPYME tiene como objetivo mejorar la competitividad de las PYMEs mediante la promoción eficaz de la
eficiencia energética dentro de sus instalaciones, la CII ofrece varias modalidades de asistencia técnica:
Talleres de capacitación
GREENPYME se centra en educar a las PYMEs sobre los beneficios comerciales, sociales y ambientales y
proporciona las herramientas necesarias para analizar, dirigir e implementar medidas de eficiencia energética. A
través de GREENPYME, las PYMEs tienen la oportunidad de recibir formación relevante sobre eficiencia
energética sin ningún costo. Además GREENPYME está desarrollando talleres para entidades financieras locales
interesadas en entender mejor los proyectos de eficiencia energética y aumentar su capacidad de financiarlos.

Auditorías Energéticas
Una auditoría energética permite analizar la eficiencia con la que se utiliza la energía e identificar, con base al
diagnóstico energético realizado, qué medidas y oportunidades de mejora pueden implementarse. Las PYMEs
que pasen por una auditoría energética GREENPYME recibirán una serie de medidas de sencilla implementación
para sus instalaciones, maquinarias y procedimientos, con el objetivo obtener un ahorro económico y energético.
Acceso a Financiamiento
GREENPYME busca asociarse con los principales bancos locales de cada país con el fin de salvar la distancia
entre las empresas y la banca local, facilitando el acceso al financiamiento de las PYMEs que quieran
implementar las recomendaciones recibidas en los informes técnicos de auditoría energética.

3.

PROGRAMA GREENPYME AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

Una empresa puede formar parte del programa GREENPYME y beneficiarse de un diagnóstico energético bajo
una de las siguientes modalidades:

Auditoría Energética Nivel I:

Auditoría Energética Nivel II:

Es una evaluación “rápida” con una
duración de uno a dos días en los cuales
un técnico visita las instalaciones e
identifica un potencial de ahorro de
energía. La empresa recibe un informe
con recomendaciones y una estimación
de ahorro si se llevaran a cabo estas
medidas.
Este trabajo no incluye mediciones con
equipo especializado y es totalmente
gratuito para las empresas.

Se trata de un estudio detallado del consumo energético de
una empresa, empleando para ello equipos especializados
de medición durante un periodo de 4-5 días. Como
resultado de este trabajo, se evalúan los sistemas de frío,
de calor, de acondicionamiento, de iluminación, la
ventilación, la generación de agua caliente, los motores
principales, para identificar medidas detalladas de mejora
en el consumo de energía eléctrica y combustibles.
Este tipo de auditoría implica una contraparte de pago por
parte de la empresa, equivalente al 20-25% del costo total
de la auditoría.

4.

BENEFICIOS DE REALIZAR UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA EN SU EMPRESA

•

La empresa recibirá un diagnóstico sobre su consumo de energía y contará con una serie de medidas
concretas de mejora en eficiencia energética que le permitirían reducir su consumo y costo de energía.

•

Con una auditoría energética, las empresas que han participado en el programa GREENPYME han tenido un
potencial de reducción en sus costos energéticos, de aproximadamente 13%.

•

Con la reducción del consumo de energía, la empresa reducirá también su huella de carbono, lo que
contribuirá a la mitigación del fenómeno del cambio climático. Con una auditoría energética, puede
identificarse un potencial de reducción entorno al 5%, en la emisión de gases de efecto invernadero.

•

La empresa podrá tener acceso a fuentes de financiamiento para la implementación de las medidas de
eficiencia energética identificadas durante la auditoría energética.

5.

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

En caso de estar interesada en beneficiarse con una auditoría energética, la empresa debe inscribirse en el
programa de auditorías GREENPYME rellenando el formulario en línea que se encuentra en el siguiente link:

http://greenpyme.iic.org/es/audit-registration
Con base en los datos proporcionados en el formulario, la CII evaluará, de acuerdo a ciertos criterios
establecidos, si la empresa solicitante puede beneficiarse de una auditoría energética.
En caso de ser positiva la evaluación, se contactará a la empresa para la planificación correspondiente.

