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Europa Innovación Euroconsulting
”Nunca Europa estuvo tan cerca”
Licenciada en Derecho, Diplomada en Comunidades Europeas y Máster en Gestión de Recursos de la UE, Beatriz Soler, socia-directora de Europa Innovación Euroconsulting, lleva
más de 15 años trabajando en la preparación y gestión de proyectos europeos. Conoce muy
bien lo que pide Bruselas, por eso sabe muy bien cómo trabajar un proyecto para que tenga
las mejores opciones. Su profundo conocimiento de los requerimientos de la Comisión Europea y su bagaje en financiación y captación de fondos europeos la convierten en una excelente aliada para, junto a su equipo, convertir una idea en proyecto ganador.

D

esde 2010, Europa Innovación
Euroconsulting trabaja en el
marco del asesoramiento europeo, estudiando los proyectos
de sus clientes, formándoles en
asuntos europeos y valorando en qué programas de la Comisión Europea puede encajar
cada idea, orientados a conseguir las mejores
opciones de financiación. Con este objetivo, su
equipo centra buena parte de sus esfuerzos en
la preparación y redacción de la propuesta, aspecto fundamental para poder transformar la
idea primera en un proyecto europeo, con la
ilusión y confianza de que además pueda ser
un proyecto ganador. Cuenta Beatriz Soler
que el hecho de haber vivido en Bruselas y de
haber trabajado en entidades clave en Europa
supone ahora una importante aportación de
valor en su servicio al cliente. “Europa es nuestra especialización. Conocemos bien el funcionamiento europeo, sabemos lo que gusta y no
gusta en Bruselas, dónde tropiezan otros proyectos y qué debemos hacer para tratar que
nuestras propuestas salgan adelante”, asegura

la socia-directora de Europa Innovación Euroconsulting, consultora con oficinas en Alicante y Valencia que, sin embargo, atiende a
clientes en todo el territorio nacional.

Nuevo periodo de programación,
nuevas oportunidades
El pasado día 1 de enero entraba en vigor el
nuevo periodo de programación 2014-20 de
la Comisión Europea, abriéndose con ello “un
periodo clave para cualquier entidad pública o
privada que desee recibir fondos europeos para un proyecto”, explica Soler, quien destaca de
este nuevo horizonte el hecho de que “existen
más programas que en años anteriores, que
están mejor estructurados y que además se
han ampliado las dotaciones presupuestarias.
Todo ello supone un abanico de oportunidades enorme que la empresa y/o la entidad pública española no deberían desaprovechar”.
En primer lugar –añade- “porque la subvención europea puede suponer la diferencia entre la viabilidad o no del proyecto pero, aparte
de la dotación económica, también porque

formar parte de un proyecto europeo supone
una excelente plataforma para proyectarse en
el exterior, para aumentar la visibilidad de una
empresa o entidad a nivel europeo, para abrirse puertas a nuevas colaboraciones y sinergias
y adquirir nuevos conocimientos. Eso sin olvidar que todo ello podrá generar un mayor volumen de negocio”.
La preparación de un proyecto europeo
presenta una enorme complejidad, puesto
que “no se trata sólo de redactar la parte técnica. Otros aspectos como la memoria presupuestaria o la búsqueda de socios son fundamentales. “Por eso es importante dejarse guiar
por un equipo que conozca la gestión de proyectos europeos y externalizar ese trabajo a
una empresa especializada, como la nuestra,
que conozca bien los requisitos de la Comisión
Europea, con experiencia en requerimientos
legales y administrativos en Europa y que sepa
cómo redactar un proyecto para que convenza, sobre la base de una idea que encaje en una
estrategia clave para la Unión Europea. En los
últimos años, desde Europa Innovación he-

mos conseguido una financiación en torno a
20 millones de euros para nuestros clientes,
con un total de 15 proyectos aprobados por la
Comisión Europea”. Y para quien piense que
estas oportunidades sólo están al alcance de
las grandes empresas, nada más lejos de la realidad. “Incluso empresas pequeñas pueden tener ideas muy buenas susceptibles de fondos
europeos. De la empresa más modesta también puede salir un proyecto europeo ganador.
Acompañarles en este reto es apasionante y
muy reconfortante”, concluye la responsable
de la consultora. Por cierto, las tres prioridades
europeas para este periodo se basan en la Estrategia EUROPA 2020 y en concreto en el
Crecimiento Inteligente (I+D+i, educación),
Crecimiento Sostenible (medio ambiente y
energía) y Crecimiento Integrador (empleo,
reducción de pobreza).
Europa Innovación Euroconsulting
www.europainnovacion.eu
bsoler@europainnovacion.eu
(+34) 678 74 65 24

El Sistema de Control Inteligente de
Arquedomo logra hasta un 30% de
ahorro energético en edificios
Arquedomo es una empresa creada en el año 2011 por la arquitecta Ana Martínez y el ingeniero industrial José Manuel Alonso, para desarrollar e implantar Sistemas de Control Inteligente orientados a la gestión y reducción de la demanda energética de los edificios.
El consumo de los edificios representa el
40% del total de la energía consumida, este
porcentaje sigue incrementándose debido al
aumento de las necesidades y a la incorporación de nuevas tecnologías en las instalaciones. Este hecho, unido al continuo incremento de los costes de la energía y a las exigencias europeas de ahorro encaminadas a
conseguir Edificios con un consumo de
Energía Casi Nulo (EECN), hace de los sistemas de control y gestión de la demanda de
Arquedomo, una herramienta fundamental
para el ahorro energético.
La estrategia de Arquedomo para alcanzar esta eficiencia energética en los edificios
consiste en implantar sistemas de control inteligente con los que pueden conseguirse
ahorros de hasta el 30%, manteniéndose las
condiciones de confort de los usuarios y consiguiéndose cortos periodos de retorno de la
inversión. Con estos sistemas además ayudan a mejorar la imagen medioambiental
del cliente.
El objetivo de esta empresa es conseguir
ahorros permanentes mediante una gestión
energética activa, a través de la medición,

Medición, monitorización
y control inteligente, que
permite “utilizar sólo la
energía necesaria y sólo
cuando sea necesaria

monitorización y control inteligente, que
permite “utilizar sólo la energía necesaria y
sólo cuando sea necesaria”. El control inteligente es lo que les diferencia de otras soluciones que sólo permiten la medición de
consumos, sin llegar a actuar de manera automatizada sobre el edificio.

Servicios
Los servicios de Arquedomo abarcan
desde el análisis inicial de las instalaciones
del edificio hasta la total implantación del
sistema, pudiendo realizar además, la posterior gestión energética del mismo. El sistema

se basa en una estrategia de ahorro dividida
en dos fases que pueden realizarse tanto de
manera conjunta como independiente:
- Medición y monitorización de consumos, para conocer los patrones de consumo del edificio e identificar aquellas
áreas en las que se pueda ahorrar. Los
datos que se obtienen permiten elaborar
estrategias de ahorro, sin inversión, que
pueden ser implantadas y comprobadas
en tiempo real.
- Control Inteligente del Edificio, que permite a partir de los datos recogidos, automatizar el funcionamiento de las instalaciones del edificio (climatización, iluminación, etc.) para que consuma sólo lo necesario y cuando sea necesario, optimizando su funcionamiento.
El sistema se visualiza y controla en remoto desde cualquier dispositivo electrónico (tablet, Smartphone,..) y desde cualquier lugar.
Esta empresa trabaja bajo el protocolo
KNX, que es el único estándar abierto
mundial para sistemas de control de edificios, por lo que no están ligados a ningún

fabricante y tanto el software como el almacenamiento de los datos son siempre propiedad del cliente.
Los servicios de Arquedomo están destinados a cualquier edificio del sector terciario, con necesidad de reducir su consumo
energético. Esta empresa desarrolla su actividad tanto a nivel nacional, como dentro
del ámbito europeo.

Arquedomo
www.arquedomo.com

