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La necesidad de reinventar las auditorías energ

El Proyecto INNOVEAS, financiado por la UE, aborda el reto de la adopción por parte de las 
PYMEs de las prácticas necesarias para completar su transición ecológica. Se centra en el 
papel de los auditores energéticos y en la ado
parte del proceso de transición. La principal conclusión hasta el momento es que es poco 
probable que la UE logre su ambición en relación con la contribución de las PYMES en la 
transición verde, sobre la base 

El papel de las pymes en la mejora radical de la eficiencia energ

La eficiencia energética es sólo una de las medidas que las empresas deben adoptar. Para la 
gran mayoría de las pequeñas empresas, una lógica empresarial de adopción
únicamente en el ahorro de costos no será una motivación suficiente para cambiar. La auditoría 
energética es una parte importante del proceso de adopción. 

Estas y otras ideas relacionadas se hicieron eco en la última
proyectos de eficiencia energética financiados por la UE, organizada los días 8 y 9 de octubre de 
2020, en la que los participantes insistieron en la 
las auditorías energéticas y reinventar el negocio de la audi

La buena noticia es que hay formas prometedoras de avanzar y, con los pasos adecuados, 
debería ser posible pasar a un nivel de desempeño
necesitan las PYMES para ayudarlas a hacer la transición.

La conferencia online 

El propósito de esta conferencia es revisar los argumentos que motivan la necesidad de ir más 
allá del “business-as-usual” y 
escala masiva, de los comportamientos necesarios para u

Únase a nosotros el martes 24 de noviembre

importante y cada vez más urgente asunto
 

08.50 Join Zoom Meeting

09.00 to 09.15 Words of welcome and introduction to the INNOVEAS project

IIPLE-Luisa SILENI 
09.15 to 09.30 Lessons learned 

09.30 to 10.00 The need for a new approach 

10.00 to 10.30 Seeing the energy transition through the eyes of SME management. 

Panel moderat
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La necesidad de reinventar las auditorías energéticas 

, financiado por la UE, aborda el reto de la adopción por parte de las 
de las prácticas necesarias para completar su transición ecológica. Se centra en el 

papel de los auditores energéticos y en la adopción de medidas de eficiencia energética como 
parte del proceso de transición. La principal conclusión hasta el momento es que es poco 
probable que la UE logre su ambición en relación con la contribución de las PYMES en la 
transición verde, sobre la base del modelo actual. 

El papel de las pymes en la mejora radical de la eficiencia energética  

La eficiencia energética es sólo una de las medidas que las empresas deben adoptar. Para la 
gran mayoría de las pequeñas empresas, una lógica empresarial de adopción
únicamente en el ahorro de costos no será una motivación suficiente para cambiar. La auditoría 
energética es una parte importante del proceso de adopción.  

acionadas se hicieron eco en la última reunión de contratistas de 
proyectos de eficiencia energética financiados por la UE, organizada los días 8 y 9 de octubre de 
2020, en la que los participantes insistieron en la necesidad de cambiar la narrativa en torno a 

las auditorías energéticas y reinventar el negocio de la auditoría. 

La buena noticia es que hay formas prometedoras de avanzar y, con los pasos adecuados, 
pasar a un nivel de desempeño totalmente nuevo en cuanto al apoyo que 

necesitan las PYMES para ayudarlas a hacer la transición. 

El propósito de esta conferencia es revisar los argumentos que motivan la necesidad de ir más 
trazar una estrategia que permita a las PYMES la adopción, a 

escala masiva, de los comportamientos necesarios para una transición energética acertada

24 de noviembre para saber cómo podemos avanzar en este 
importante y cada vez más urgente asunto. Exploraremos lo que hay que hacer para tener éxito.

 

Join Zoom Meeting 

Words of welcome and introduction to the INNOVEAS project 

Luisa SILENI and Sergio BOTTIGLIONI 

essons learned K&I - Gabriele QUINTI  

The need for a new approach by CKA-Patrick CREHAN 

Seeing the energy transition through the eyes of SME management. 

Panel moderator: P. CREHAN – CKA. Panel speakers: Clemens R
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Zoom 

, financiado por la UE, aborda el reto de la adopción por parte de las 
de las prácticas necesarias para completar su transición ecológica. Se centra en el 

pción de medidas de eficiencia energética como 
parte del proceso de transición. La principal conclusión hasta el momento es que es poco 
probable que la UE logre su ambición en relación con la contribución de las PYMES en la 

La eficiencia energética es sólo una de las medidas que las empresas deben adoptar. Para la 
gran mayoría de las pequeñas empresas, una lógica empresarial de adopción basada 
únicamente en el ahorro de costos no será una motivación suficiente para cambiar. La auditoría 

reunión de contratistas de 
proyectos de eficiencia energética financiados por la UE, organizada los días 8 y 9 de octubre de 

necesidad de cambiar la narrativa en torno a 

La buena noticia es que hay formas prometedoras de avanzar y, con los pasos adecuados, 
totalmente nuevo en cuanto al apoyo que 

El propósito de esta conferencia es revisar los argumentos que motivan la necesidad de ir más 
una estrategia que permita a las PYMES la adopción, a 

sición energética acertada. 

para saber cómo podemos avanzar en este 
ploraremos lo que hay que hacer para tener éxito.

Seeing the energy transition through the eyes of SME management.  

Clemens ROHDE of 



 

 

For more information, please contact: 

Project Coordinator innoveas:

Luisa Sileni 
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e-mail: luisasileni@edili.com 
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Fraunhofer Institute of and the Multi

- CO2 Logic 

10.30 to 10.45 Coffee Break 

11.00 to 11.30 The city as a catalyst for business transformation. 

Panel moderator Bruno DELEPIERRE 

Programme facilitator, non

CALLENS - Project Manager of Brussels

 

11.30 to 12.00 The challenge as seen by ESCOs, advisors and related service providers.

Panel moderator Bruno DELEPIERRE 

KHADRAOUI, Special Adviser to the Foundation for European Progressive 

Studies on the Gr

technical and legal expert on energy efficiency. 
12.00 to 12.30 The role of large companies working with their supply chains. 

Panel moderat

Jørn BANG ANDERSEN

of Antonio DENTINI, Head of Global Procurement Governance and Suppliers 

Management of ENEL, and a representative of Barilla (tbc).
12.30 to 12.40 Towards a “Manifesto 

12.40 to 12.50 The need for a dedicated “alliance” 

12.50 to 13.00 Closing words 

 

 

 

 

 

  

For more information, please contact:  

Project Coordinator innoveas: 

Istituto Professionale Edile 

Media Relations innoveas:

Sabine Alexandre-Klein 

European Science Communication Institute

e-mail: sak@esci.eu 
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Fraunhofer Institute of and the Multi-Benefits project, and Mathieu CRIBELLIER 

The city as a catalyst for business transformation.  

Panel moderator Bruno DELEPIERRE – Happonomy. Panel Speakers:  

Programme facilitator, non-residential buildings for Leuven 2030 and Camille 

Project Manager of Brussels 30-30-30 

The challenge as seen by ESCOs, advisors and related service providers.

Panel moderator Bruno DELEPIERRE – Happonomy. Panel Speakers: 

KHADRAOUI, Special Adviser to the Foundation for European Progressive 

Studies on the Green Deal, former MEP, and Benjamin DE BRUYN, independent 

technical and legal expert on energy efficiency.  
The role of large companies working with their supply chains.  

anel moderator Giacomo BIRAGHI - Confindustria Bergamo. Panel 

Jørn BANG ANDERSEN - Danish Ministry for Foreign Affairs, with contributions 

of Antonio DENTINI, Head of Global Procurement Governance and Suppliers 

Management of ENEL, and a representative of Barilla (tbc). 

anifesto for Massive Change”, Patrick CREHAN - 

The need for a dedicated “alliance” Confindustria Bergamo - Ilaria CAIRO

by Sergio BOTTIGLIONI -  IIPLE 

 

 

European Science Communication Institute 
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Happonomy. Panel Speakers:  Jan AERTS, 

residential buildings for Leuven 2030 and Camille 

The challenge as seen by ESCOs, advisors and related service providers. 

Happonomy. Panel Speakers: Saïd EL 

KHADRAOUI, Special Adviser to the Foundation for European Progressive 

een Deal, former MEP, and Benjamin DE BRUYN, independent 

. Panel Speakers: 

with contributions 

of Antonio DENTINI, Head of Global Procurement Governance and Suppliers 

CKA 

Ilaria CAIRO 


