
Proyecto de Cooperación con la UE
Eficiencia Energética en Argentina



Características principales
• Financiamiento estimado: EUR 4.500.000 (~ 40 entregables)

• Inicio: 15 de Mayo de 2018

• Duración total: 36 meses

• Método de implementación: Cooperación técnica a través de la adquisición de servicios

• Ejecución: a cargo de un consorcio de 4 empresas. GFA (Alemania), Fundación Bariloche (Argentina), 
EQO-Nixux (España), Fundación CEDDET (España).

• Objetivo principal: Dar apoyo en la estructuración de un sector energético más eficiente y 
respetuoso con el ambiente



Componentes
Componente I – Hacia un entorno propicio para la Eficiencia Energética

• Item 1: Soporte Técnico para desarrollar el Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética.
• Item 2: Balance de energía útil para los sectores de:

a. vivienda
b. industria
c. transporte

• Item 3: Asistencia técnica para el desarrollo de marcos regulatorios (DR, EPCs, ESCO).
• Item 4: Eventos anuales conjuntos (UE-Argentina) sobre Eficiencia Energética.

Componente II - Tecnologías para la Eficiencia Energética y construcción de capacidades en sectores clave
• Item 5: Auditoría de Eficiencia Energética en sectores industriales prioritarios (Redes de aprendizaje)
• Item 6: Modelos de financiamiento para proyectos de Eficiencia Energética.
• Item 7: 

a. Certificación de performance energética en edificios residenciales
b. Auditorías energéticas en edificios públicos

• Item 8: Evento conjunto para búsqueda de socios comerciales (matchmaking).



Fase preparatoria

IP.1

IP.2

IP.3

IP.4

IP.5

IP.6

Fase preparatoria

Establecimiento del proyecto y actividades de puesta en marcha

Creación estructuras operativas para la gestión del proyecto
Relevamiento de grupos objetivo socios, beneficiarios, socios del proyecto, donantes, 

instituciones financieras

Preparación del programa de trabajo revisado y set de indicadores

KOM del Comité Directivo, presentación del Informe inicial

Evento de lanzamiento 



Componente I

A1.2

A1.4

A1.6 Educación para la EE

Definición de políticas públicas para la EE

A1.5 Reporte y comunicación

a. Monitoreo del progreso, intermedio y final

b. Comunicación y diseminación de resultados

Estudios sectoriales de diagnóstico (#19)

A1.3 Coordinación de partes interesadas

a. Sector público

b. Sector privado, ONGs 

Fase preparatoria

C I: Hacia un entorno propicio para la Eficiencia Energética

TASK I.1: Apoyo técnico para el Plan de Acción de Eficiencia Energética

A1.1 Inventario y análisis

a. regulatorio, institucional, del sector privado

b. modelos regionales e internacionales



Componente I

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.7 Taller de capacitación

Encuestas a usuarios finales

Asistencia para el analísis de datos de la EngHO

Asistencia técnica para el análisis y procesamiento de datos

A2.6 Reporte y comunicación

a. Monitoreo del progreso, intermedio y final

b. Comunicación y diseminación de resultados

TASK I.2: Balance de energía útil para el sector residencial, industrial y transporte

Evaluación del trabajo en marcha, metodología, alcance y timeline

Recolección de datos secundarios y análisis



Componente I

A3.1

A4.1

A4.2

A4.3

A4.4

Preparación en Argentina y UE

Realización del evento

Evaluación y seguimiento

TASK I.4: Eventos anuales conjuntos (UE-Argentina) sobre Eficiencia Energética.

Desarrollo de objetivos, formato; identificación de socios

TASK I.3: Asistencia técnica para el desarrollo de marcos regulatorios 

Asistencia para confeccionar un draft del decreto reglamentario de la ley de eficiencia 

energética

A3.2 Asistencia técnica para la intruducción de modelos de EPC y ESCO

a. Marco regulatorio

b. Modelos de contrato para EPC y ESCO

c. Estrategias para mitigación del riesgo, difusión y apoyo general



Componente II

A5.1 Gestión de la energía para 5 redes de aprendizaje

a. Selección de empresas participantes, acuerdos de cooperación y timeline

b. Auditorías energéticas en empresas participantes

c. Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía

C II: Tecnologías de EE y capacidades técnicas para sectores clave

TASK II.5: Auditoría de Eficiencia Energética en sectores industriales prioritarios 

A5.2 Reportes y comunicación:

a. Presentación de informes y monitoreo del progreso

b. Diseminación de resultados y concientización

c. Evaluación, manual de replicación



Componente II

A6.3

TASK II.6: Modelos de financiamiento para proyectos de Eficiencia Energética.

Concientización en grupos clave e instituciones financieras

A6.2 Propuesta de esquemas de financiamiento para la EE

a. Sector público  c.  Hoja de ruta para la implementación

b. Sector privado d. Propuesta para reforma regulatoria

A6.1 Análisis e inventario

a. Inventario y evaluación de esquemas de financiamiento existentes

b. Relevamiento de experiencias regionales e internacionales



Componente II

A7.1

A7.2

A7.3

A7.4 Reporte, comunicación y difusión:

a.Reportes de monitoreo c. Asistencia técnica para el arreglos institucionales adecuados

b. Difusión de resultados d. Capacitación a capacitadores

A7.5 Herramienta de autodiagnóstico

a. Diseño, base de datos

b. Desarrollo de software, instalación y testeo

c. Reporte, difusión y comunicación

TASK II.7: Apoyo a programas municipales de eficiencia energética

Task II.7.a: Certificación de performance energética en edificios residenciales

Identificación y selección de participantes

Desarrollo de curso de capacitación y plataforma de e-learning

Programa piloto de certificación



Componente II

A7.7 Reporte y comunicación

a. Evaluación de las medidas piloto

b. Informe sobre hallazgos y medidas de EE propuestas

c. Evento de difusión en cooperación con MinEM

Task II.7b: Auditorías energéticas en edificios públicos

A7.6 Pilot measure for Public Buildings

a. 12 auditorías energéticas en 3 ciudades

b. Propuesta de implementación en edificios auditados

c. Taller para gerentes y personal de edificios auditados

TASK II.7: Apoyo a programas municipales de eficiencia energética



Componente II

A7.9 Reporte y comunicación

a. Reportes (intermedios y final)

b. Comunicación y difusión de resultados

A7.8 Proyecto piloto para la gestión de la flota EE

a. Selección de participantes

b. Seminarios sobre gestión eficiente de flotas y EE

c. Línea de base y sistema de informes / evaluación

d. Cursos de conducción ecológica para 50 participantes

e. Implementación de las mejores prácticas de gestión de flotas

f. Monitoreo y evaluación de resultados

Task II.7c: Eficiencia Energética en la gestión de flotas de transporte



Componente II y Cierre

A.8.1

A.8.2

A.8.3

A.8.4

W.1

W.2

W.3

W.4

W.5

Documentación del estado del trabajo y las necesidades de asistencia para proyectos 

incompletos.

Transferencia de proyecto, planificación para seguimiento / continuación

R evisión final, informe final

Lecciones aprendidas y conclusiones para los socios del proyecto.

Reunión final del Comité Directivo del Proyecto, evento de cierre

TASK II.8: Evento conjunto para búsqueda de socios comerciales (matchmaking).

Desarrollo de objetivos, formato; identificación de socios

Preparación en Argentina y UE

Realización del evento

Evaluación y seguimiento

Fase de cierre


