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GREENPACK FOR SMES 
EL PUNTO DE PARTIDA 

 

La Comisión Europea, tanto en su Plan de Acción para la Eco-Innovación, como en su política de 

ahorro energético de cara a 2020 apuesta por reforzar el papel de las empresas que operan en   

el campo de la economía verde. Dada la amenaza que supone la evolución al alza del consumo 

energético la eficiencia energética supone un reto importante. Por tanto, una política de 

eficiencia energética efectiva podría contribuir a mejorar la competitividad y crear empleo en la 

UE, objetivos centrales de la estrategia Europa 2020. 

 

EL OBJETIVO – LA HERRAMIENTA 

 

El objetivo principal del proyecto es proporcionar a las pymes servicios y tecnologías en el ámbito 

de la eficiencia energética (que las empresas reduzcan su consumo energético) y la Eco- 

Innovación (productos sostenibles y competitivos) con la finalidad de que sean más competitivas, 

se adapten al marco legal y político de la UE en la materia y generen nuevos espacios de 

crecimiento en el área SUDOE. 

 

Además, GreenPack tiene la finalidad de contribuir a la creación de servicios transnacionales en   

la zona SUDOE, para ahorrar costes de implantación, ofrecer las mejores soluciones colectivas y 

favorecer la cooperación empresarial entre las pymes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos del proyecto GreenPack son: 

 

 Fomentar el ahorro energético en sectores industriales en el SUDOE mediante la 

aplicación de tecnologías ya existentes.  

 Promover el desarrollo de la eco-industria como nuevo sector empresarial.  

 Reforzar el papel de las empresas del espacio SUDOE en programas de cooperación 

internacional y europeo. 

 Formar a los empresarios y a los emprendedores en aspectos clave tales como el ahorro 

energético, la política integrada de producto y la eco in n ovac ión .  

 Desarrollar nuevos servicios y productos adaptados a las pymes que les permita 

adaptarse a los retos del cambio climático. 

 Facilitar el acceso a la financiación para pymes y emprendedores responsabilizados con 
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los objetivos europeos de eficiencia energético y eco innovación. 

 
 

SOCIOS 

 

 
Socios buscados 

Cámaras de Comercio y Organizaciones 

Empresariales. 

Autoridades Regionales con competencias en 

energía, eco-innovación y  acceso  a  la financiación. 

Institutos tecnológicos 

Asociaciones y Agencias de  Energía 

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto total   1.300.000 euros 

Presupuesto para el líder del proyecto 275.000 euros 

Presupuesto por socio 150.000 euros 

 

 

 

 

 

¿Te interesa? 
 

Ponte en contacto con nosotros y te contaremos más cosas de este interesante proyecto que 

vamos a presentar a la Unión Europea. 

 

96 329 5999 

info@fondoseuropeoes.eu 

 

http://www.fondoseuropeos.eu/consulta
mailto:info@fondoseuropeoes.eu

