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Empresas
con Valores
Responsables
 
“Las empresas son protagonistas del 
cambio que el planeta necesita. Actúa en 
verde y mejora tu competitividad mejo-
rando el ambiente laboral en tu trabajo.”
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Empresas con Valores 
Verdes 

En qué consiste?

Asesoramiento y acompañamiento a las empre-
sas en su Transición Energética Sostenible  y su 
inclusión en la Economía Circular partiendo del 
ahorro y mejora en la eficiencia del uso de la 
energía y en la optimización de sus condiciones 
de contratación de la misma. 

Capacitación al personal de la empresa en cono-
cimientos sobre el mercado energético para que 
puedan tomar decisiones informadas y acordes a 
su realidad. 

Estudios de implantación de autoconsumo renova-
ble personalizados y dimensionados a las necesi-
dades energéticas de la empresa. 

Colaboración en los Planes de RSC interna y exter-
na de la empresa. Planes de formación sobre aho-
rro y eficiencia para las plantillas tanto en el ámbito 
doméstico como empresarial. 

Proporcionamos indicadores objetivos que miden 
el impacto de las acciones en el equipo humano, 
en la rentabilidad de la empresa, en su entorno 
más cercano y en el Planeta.

Palabras clave:

Corresponsabilidad social. Economía Circular, Eco-
nomía del Bien Común 

Objetivos Desarrollo Sostenible:
7, 8 ,9,12, 13

Medidas Pactos Alcaldes:
M.g.1. / M.g.2 / M.g.3

COD. SERVICIO: SERVICIORSC
 

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

hasta 12 meses
Pymes y Tercer Sector
Privado
Indeterminado

Empresas con valores responsables

Modalidad:  Online / Presencial o Mixto  
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Diagnóstico eficiencia
Energética  

En qué consiste?

Visita técnica de evaluación de la eficiencia energética de 
las instalaciones y posterior estudio e informe de resulta-
dos con una propuesta de plan de mejora.
Habitualmente nuestros servicios se amortizan en un pla-
zo inferior a un año.

Palabras clave:
Eficiencia energética, ahorro, optimización del uso de la 
energía.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
4, 7, 11, 12

Medidas Pacto Alcaldes:
.g.1 / M.g.2 / M.g.3

COD. SERVICIO: SERVICIOAUTCONP

En qué consiste?

Formación sobre usos eficientes de la energía a las plan-
tillas de la empresa, adaptada a las mejoras de eficiencia 
detectadas y como parte del Plan de mejora energética 
empresarial. Formación muy útil también en el entorno 
personal de la plantilla.
Habitualmente nuestros servicios se amortizan en un pla-
zo inferior a un año.

Palabras clave:
Eficiencia energética, Ahorro, Formación, clima laboral.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
7, 8 ,9, 12, 13

Medidas Pacto Alcaldes:
.g.1 / M.g.2 / M.g.3

COD. SERVICIO: SERVICIOTPYM

Taller
Eficiencia PYMES

Diagnóstico
Energético PYMES

Duración:             2 horas
Público Objetivo: Plantilla Empresa
Ámbito:                Empresarial
Nº Personas:       25 max.

Duración:             5 horas
Público Objetivo: Pymes 
Ámbito:                Empresa
 

Empresas con valores responsables

*Curso bonificable con fondos de Fundae. *Curso bonificable con fondos de Fundae.
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Autoconsumo 
en la Empresa

En qué consiste?

Estudio de viabilidad de instalación de au-
toconsumo en la empresa/entidad. Dimen-
sionado a las necesidades energéticas reales. 
Análisis de ahorro versus inversión necesaria. La 
filosofía de AeioLuz es capacitar a los equipos 
directivos para tomar decisiones al respecto 
de la energía y en autoconsumo, sobre todo, 
conocer las necesidades y posibilidades reales 
para saber comparar ofertas y optimizar la ins-
talación.

En AeioLuz contemplamos también las posibili-
dades de autoconsumo de la empresa inser-
tada en su ecosistema ( polígonos industriales, 
ubicación geográfica...) de forma que podemos 
plantear soluciones compartidas más renta-
bles y sostenibles. Pero siempre planteamos el 
autoconsumo como el culmen 

de un proceso previo de optimización 
de la contratación y de un ejercicio de ahorro 
y eficiencia que disminuyen las necesidades 
energéticas de la empresa.

Palabras clave:
Ahorro, eficiecia, ahorro, eficiencia, energías re-
novables, autoconsumo colectivo, comunidad 
energética

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
7, 8 ,9, 12, 13

Medidas PActo Alcaldes:
M.g.1 / M.g.2/ M.g.3 

COD. SERVICIO: SERVICIOAUTPYM

Empresas con valores responsables

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

Hasta 12 meses
Pymes y Tercer Sector
Privado
Indeterminado
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aeioluz.com

Talleres para personal Laboral

Tu factura 
Eléctrica

Eficiencia
Energética

Autoconsumo
Pymes

Duración:                                             2 horas
Público Objetivo:                           Ciudadanía
Ámbito:  Municipal, asociativo,empresarial
Nº Personas online:                     25 máximo
Nº Personas presencial:           100 máximo

Duración:                                             2 horas
Público Objetivo:                           Ciudadanía
Ámbito:  Municipal, asociativo,empresarial
Nº Personas online:                     25 máximo
Nº Personas presencial:           100 máximo

Duración:                                             2 horas
Público Objetivo:                           Ciudadanía
Ámbito:  Municipal, asociativo,empresarial
Nº Personas online:                     25 máximo
Nº Personas presencial:           100 máximo

*bonificable con fondos de Fundae. *bonificable con fondos de Fundae. *bonificable con fondos de Fundae.

En qué consiste?

Formación para hacer un buen uso 
de la energía y entender las facturas 
de suministro eléctrico.  Taller emi-
nentemente práctico en el que se 
aprende sobre las propias facturas de 
suministros del público asistente.
Comprender qué compramos, en qué 
mercado, a qué precio y qué estrate-
gias podemos poner en práctica para 
mejorar la contratación de nuestros 
suministros eléctricos.

Palabras clave:
Cultura energética

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,7,11 y 12
Medidas Pacto Alcaldías:
M.d.1 / M.a.20 / M.a.22

COD. SERVICIO: SERVICIOTFE
 

En qué consiste?

Concienciación y sensibilización desta-
cando el actual contexto de emergen-
cia climática y alternativas. Introduc-
ción Eficiencia,Facturación y Mercado 
eléctrico.
Comprendemos cuál es nuestro papel 
como ciudadanía y reflexionamos sobre 
las acciones en eficiencia que podemos 
llevar acabo conociendo el verdadero 
impacto que pueden suponer.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,3,4,6,7,10,11,12,13,17

Medidas Pacto Alcaldías:
M.d.1 / M.a.20 / M.a.22

COD. SERVICIO: SERVICIOTEFI 

En qué consiste?

Formación y sensibilización acerca de 
las posibilidades reales de producir , 
consumir y compartir la energía que 
necesitamos en nuestros hogares, ve-
cindario o empresa.
Conocer cómo calcular lo que realmen-
te necesitamos, los trámites necesarios 
y el presupuesto aproximado para po-
der buscar las ofertas más adecuadas. 
Con la información precisa para decidir 
con criterio.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,7,11,12

Medidas Pacto Alcaldías:
M.d.1 / M.d.6 / M.d.13 / M.h.1

COD. SERVICIO: SERVICIOTAR21
 

Empresas con valores responsables
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Evolución Energética

Duración:             
Público Objetivo:  
    

Ámbito:             

Nº Personas:
    

20 Horas / 5 sesiones
Ciudadanía, profesionales, técni-
cos,estudiantes ingenierías técnicas

Público, Privado, Tercer Sector
Universidades
Online 20 máximo
Presencial según aforo*Curso bonificable con fondos de Fundae.

Empresas con valores responsables

En qué consiste?

Conocimiento del contexto energético y sus 
consecuencias medioambientales y sociales 
y toma de conciencia de las alternativas de 
uso, contratación y producción de la ener-
gía para consolidar el derecho. Saber ejercer 
un consumo responsable tomando nuestras 
propias decisiones en materia de energía no es 
fácil si no cuentas con una buena información. 
Aclaramos lo que no se entiende y te ayuda-
mos a realizar los cambios que decidas. Trata-
mos de que optimices las condiciones en la 
que contratas la energía y que puedas pagar 
menos, porque sabes lo que compras, a quién 
y a qué precio.

Utilizamos el trabajo sobre la contratación de 
energía como elemento igualador (todos sufri-
mos el mercado energético) y para la reflexión 

acerca de los usos energéticos y nuestra capa-
cidad real de incidencia en el sistema a través 
de ellos. Todos debemos ser protagonistas del 
nuevo modelo energético que necesitamos.

Palabras clave:

Cultura energética, promoción energías reno-
vables, sensibilización, cambio climático,
comunidades energéticas.

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,4,6,7,11,12,17

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.a.20 / M.a.22

COD: SERVICIO: SERVICIOCEV
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Pobreza Energética

En qué consiste?

La Pobreza energética es un grave problema que 
cada vez afecta a más personas en nuestros entor-
nos. Conocer los factores de riesgo que la deter-
minan y las consecuencias que tiene en muchos 
hogares es fundamental para tratar de abordarla y 
buscar soluciones novedosas y más definitivas.

Esta formación busca capacitar a las personas pro-
fesionales y voluntarias de municipios y entidades 
en formas de intervención complementarias y cen-
tradas en las causas estructurales del problema y 
al mismo tiempo, en las acciones concretas que 
realmente pueden acometer las personas afecta-
das para mejorar su situación.

Formación eminentemente práctica.

Formación completa sobre Transición energética, 
Vulnerabilidad energética, contratación y factu-
ración, medidas de ahorro y eficiencia, propues-
tas de Intervención social, diseño de planes de 
intervención social con personas en situación 
de Vulnerabilidad energética, interrelación con 
otros sistemas de bienestar social, nuevos mode-
los económicos (empleos verdes, autoconsumo, 
nuevas figuras profesionales), trabajo social comu-
nitario. 

Objetivos Desarrollo Sostenible: 1,4,6,7,11,12,17

Medidas Pacto Alcaldes: 
M.a.20 / M.a.22

COD. SERVICIO: SERVICIOPE20
 

Duración:             

Público Objetivo:  
       

Ámbito:           Público, Privado, Tercer Sector, Universidades             

Nº Personas:  Online 20 máximo/ presencial según aforo

*Curso bonificable con fondos de Fundae.

       

Empresas con valores responsables

20 Horas / 5 sesiones

Técnicos servicios sociales, entidades sociales, 
personal en atención directa con personas en 
situación de vulnerabilidad energética. 
Estudiantes universitarios Ciencias Sociales. 
Estudiantes universitarios Energía.
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Oficina Verde

Duración:             
Público Objetivo:  
Ámbito:                
Nº Personas:        

Modalidad:  Online / Presencial   30 min / sesión 
Consumidor Energía
Público / Privado / Empresa
Indeterminado

En qué consiste?

Atención personalizada en la que se propor-
ciona a cada usuario las herramientas para 
mejorar su contratación energética y se per-
sonalizan consejos de ahorro y de eficiencia en 
el uso de los suministros.

Explicación individualizada de las posibilidades 
de optimización de la factura y acompaña-
miento en los trámites administrativos.
Cada persona usuaria tras su paso por la oficina 
verde se capacita para poder comparar ofertas 
energéticas, analizarlas y decidir según sus cri-
terios de compra.

La formación incluye trabajo con las personas a 
través de la mejora de hábitos de consumo
de energía y suministros.

Metodología

Tras recibir una formación teórica grupal, las 
personas acuden a una asesoría individualiza-
da en la que entienden sus facturas y pueden 
tomas decisiones acerca de las mejoras que 
pueden implementar en sus facturas, gestio-
nando ellas mismas los cambios con nuestro 
asesoramiento y acompañamiento.

El objetivo es que cada usuari@ atendid@ 
adquiera conocimientos que le sirvan para 
siempre.

Palabras clave:
Consumo responsable, ahorro

Objetivos Desarrollo Sostenible: 
1,3,4,6,7,10,11,12

Medidas Pacto Alcaldes:
M.d.13

COD. SERVICIO: SERVICIOOV

Empresas con valores responsables


