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ANEXO DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS QUE FAEN PUEDE PRESTAR COMO CIT EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CHEQUE DE INNOVACIÓN, EJERCICIO 2016 

 

En relación con la Resolución de 14 de julio de 2016, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del 
Principado de Asturias en el marco del programa cheque de innovación para el ejercicio 2016, se describen los 
servicios que  la FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA puede desarrollar como Centro de Innovación y 
Tecnología (CIT) en el marco del programa arriba referenciado: 
 

 Servicio 1: Metodología de determinación de mejoras energéticas innovadoras en procesos productivos, 
instalaciones, edificios, etc. aprovechando recursos energéticos locales, incluyendo evaluación de recurso 
de energía renovable local, la evaluación de la disponibilidad de energías residuales y la evaluación de 
implantación de tecnologías de autoconsumo térmico y/o eléctrico. 
 
Descripción: Se trata de un servicio por el que las empresas puedan disponer de información y 
asesoramiento para desarrollar actuaciones innovadoras que tengan como base las energías renovables y el 
aprovechamiento de residuos y destinadas a sustituir la energía proveniente de fuentes de energías 
convencionales. Si bien las renovables llevan tiempo en el mercado y son tecnologías en algunos casos 
relativamente maduras, actualmente y debido a los costes energéticos cada vez más elevados, existen 
oportunidades tecnológicas para intentar llegar a la autosuficiencia energética en edificios, industrias, y 
demás centros de consumo. La innovación está en dar el paso de pensar en instalaciones parcialmente 
suficientes a autosuficientes, lo que exige determinar el adecuado mix energético eléctrico y térmico, 
reducir consumos y aprovechar recursos energéticos locales así como los excedentes energéticos y/o 
residuos valorizables. 
FAEN presta un servicio a las empresas sobre cómo llevar a cabo aprovechamientos energéticos renovables 
locales, la detección de ahorros energéticos y la mejora de la eficiencia energética así como identificar 
posibles líneas de actuación innovadoras, al objeto de desarrollar una experiencia piloto que consiga 
mejorar sus procesos productivos desde el punto de vista energético y medioambiental. 
 

 Servicio 2: Metodología de trabajo para conseguir la reducción de emisiones y mejora de la certificación de 
la eficiencia energética en edificios mediante herramientas de simulación energética optimizando el diseño 
y definiendo los materiales a utilizar más adecuados para la reducción de la demanda y determinando los 
sistemas a emplear que supongan un rendimiento general más elevado. 
 
Descripción: Se trata de un servicio para mejorar un diseño de un edificio, reducir el consumo de energía y 
buscar la sustitución de fuentes energéticas previstas por otras fuentes de origen renovable al objeto de 
reducir las emisiones de GEI y con ello conseguir acercarse a diseños de Edificios de Consumo de Energía 
casi Nulo. Está basada en una metodología específica con aplicación de simulaciones del comportamiento 
energético de edificios. 
FAEN da un servicio a empresas de construcción de la parte alta de la cadena de valor (arquitecturas, 
ingenierías) para estas puedan ofrecer un producto más eficiente desde el punto de vista energético y 
medioambiental. 
 

 Servicio 3: Metodología de trabajo para la integración de sistemas de supervisión y control energéticos, 
monitorización de consumos, automatización y telegestión de procesos, instalaciones y sistemas. Sistemas 
bajo entorno “Industria conectada 4.0”. 
 
Descripción: Se trata de un servicio por el que las empresas puedan disponer de información y 
asesoramiento para desarrollar alguna actuación innovadora que tengan como base la mejora energética. 
El control del consumo de los proceso, sistemas e instalaciones en centros productivos puede dar lugar a 



 

FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA 

CIF G 74000878 

FRAY PAULINO, S/N. 33600 MIERES (ASTURIAS). TFNO: 985 467 180. FAX: 985 454 143. E-mail: faen@faen.es 

 

una información relevante para llevar a cabo acciones de mejora energética del proceso productivo desde 
el punto de vista energético y medioambiental. 
FAEN ayuda a las empresas en ese sentido desarrollando una metodología de trabajo y aplicación de 
sistemas adaptados a cada empresa con el fin de desarrollar experiencias piloto y demostradores, con 
especial interés en el entorno “industria conectada 4.0”. 
 

 Servicio 4: Metodología de trabajo para el cálculo de la huella de carbono y reducción de emisiones para los 
principales productos de la empresa. 
 
Descripción: Faen aplica una metodología de trabajo con el fin de mejorar los productos de las empresas 
en lo que se refiere a diseños más eficientes y medioambientalmente más responsables. 

 

 Servicio 5: Metodología de trabajo para la implantación de sistemas de mejora de la conducción y 
optimización de consumos en flotas de vehículos. 
 
Descripción: Se trata de un servicio para que las empresas que disponen de flotas de transporte puedan 
mejorar, desde el punto de vista energético y mediambiental, su proceso productivo en la parte 
correspondiente a la logística. Se implementan una metodología para desarrollar alguna actuación 
innovadora relacionadas con el uso de sistemas TIC que recogen información de consumos de carburante 
de los vehículos y en base a ello ofrecer a los conductores pautas de mejora de las técnicas de conducción 
empleadas para la reducción de consumos y reducir las emisiones, aspecto que puede ser contemplado 
dentro del apartado de RSC de la empresa. 
FAEN da un servicio a las empresas que quieran desarrollar pruebas piloto asesorando sobre implementar 
tecnologías innovadoras y explotación de resultados. 
 

 Servicio 6: Due Dilligence tecnológica de implantación del modelo de Empresa de Servicios Energéticos 
(ESE) u otros modelos energéticos en Pymes industriales. 
 
Descripción: Se trata de un servicio a las empresas por las que se les realiza un asesoramiento sobre la 
idoneidad para implantar el modelo de ESE, previo a la firma de contratos, lo que contribuye 
significativamente a la toma de decisiones al respecto al optimizar la calidad y cantidad de información 
disponible para quienes toman este tipo de decisiones; y asegurando que esta información es usada para 
deliberar de una manera reflexiva todos los costes, riesgos y beneficios que una decisión en este asunto 
conllevaría. 
 

 Servicio 7: Entidad Supervisora Independiente (ESI) y Entidad Validadora de Prestaciones de las soluciones 
tecnológicas energéticas que sean incorporadas por parte de las empresas. 
 
Descripción: Se trata de dar un servicio a las empresas de forma que, una vez identificadas las soluciones 
tecnológicas más apropiadas para ser incorporadas en su entorno productivo, puedan contar con una 
entidad independiente que les asesore durante el proceso de contratación de bienes y servicios así como 
el posterior control de las prestaciones de los mismos una vez instalados al objeto de contrastar las 
prestaciones energéticas ofertadas con las realmente obtenidas. 
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