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OBJETIVOS
En este documento encontrará la información más relevante, así como los principales
resultados del proyecto S‐PARCS. Podrá aumentar sus competencias y habilidades en
todos los niveles relevantes en lo que respecta a la cooperación energética en Parques
Industriales, desde el nivel individual, por ejemplo, un empleado responsable de
implementar partes de un instrumento S‐PARCS, a los diferentes niveles organizativos.
S‐PARCS presenta un concepto sólido para reducir los
costes de energía y el consumo de energía en los
parques industriales, al mismo tiempo que aumenta la
producción de energía renovable in situ.
La evaluación p
previa de los siete Parques
q
Faro de
España, Portugal, Italia y Austria, que participan en el
estudio, ha demostrado un alto potencial de acciones
energéticas conjuntas, muchas de las cuales son
transferibles a la comunidad de seguidores del
proyecto S‐PARCS en el Reino Unido, Suecia, Turquía,
Rusia, Italia, Portugal, Austria y Noruega.
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OBJETIVOS
S‐PARCS tiene como objetivo pasar de un enfoque de intervención
energéticamente eficiente de una sola empresa a soluciones cooperativas de
eficiencia energética en el marco de los parques industriales, permitiendo así un
mayor ahorro
h
energético
é
y ell consiguiente aumento de
d la
l competitividad
d d de
d las
l
empresas ubicadas en los parques.
SS‐PARCS
PARCS analizará
li á sistemáticamente
i t áti
t
l
las
b
barreras
té i
técnicas,
económicas,
ó i
regulatorias, legales, organizativas, ambientales y sociales para el diseño y
funcionamiento de parques energéticamente eficientes a todos los niveles y
proporcionará soluciones innovadoras y listas para el mercado para superarlos.
superarlos
Aumentar la competitividad de las empresas desarrollando, probando y desplegando
instrumentos replicables
p
p
para la cooperación
p
energética
g
en entornos de mundo real.
Desarrollar, probar y desplegar modelos de negocio replicables para la contratación
conjunta de servicios energéticos para parques industriales.
Contribuir a la creación y a los marcos reglamentarios que aceleran y facilitan la adopción
de instrumentos innovadores para la cooperación en materia de energía y aportar ideas a
los debates políticos
Crear capacidades
p
y aumentar las habilidades y competencias
p
de los actores del entorno
industrial de la UE
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S‐PARCS

Kit de herramientas de
capacitación
DESARROLLO DEL
MARCO INSTITUCIONAL
Y LEGAL
Orientación sobre
cuestiones contractuales
para el servicio conjunto
y la cooperación
energética

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de
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OBJETIVOS (CONTEXTO)

Las soluciones contractuales son una piedra angular de las exitosas
actividades de cooperación energética.
S‐PARCS proporciona un marco para soluciones contractuales
relacionadas con la implementación dentro de un Parque Industrial
de diferentes tipos de actividades de cooperación energética.
energética
Las soluciones de cooperación pueden ser de varios tipos, desde un
punto de vista contractual se pueden clasificar en dos categorías
macro:
1) actividades que se refieren al intercambio de servicios
2) actividades relativas al intercambio de infraestructuras

Nuestro objetivo
j
es identificar los elementos q
que
representan el contenido mínimo de un posible
acuerdo contractual firmado entre las partes
interesadas.
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OBJETIVOS (CONTEXTO)
En comparación con el uso compartido de un servicio, podría ser apropiado regular
aspectos tales como:
 consumo del servicio, calidad del servicio, monitoreo del consumo, monitoreo de la
calidad precio del servicio,
calidad,
servicio mecanismo de facturación relacionado y cualquier
intercambio de datos sensibles.
De manera diferente, en el marco de un contrato relativo al reparto de una infraestructura:
 las partes deben acordar adecuadamente la regulación de los aspectos relacionados con
la propiedad de la infraestructura, la ubicación, la gestión operativa, el mantenimiento, la
duración del contrato, los costes de instalación y gestión, así como los perfiles de
responsabilidad por cualquier daño causado a la infraestructura.
infraestructura
A tener en cuenta:
 A veces, ciertas actividades de cooperación se caracterizan por una combinación de
servicios e infraestructuras compartidas.
 Es probable que compartir un servicio no implique necesariamente el intercambio de una
infraestructura, mientras que el intercambio de una infraestructura incluye
automáticamente el uso compartido del servicio resultante del uso de la propia
infraestructura.
 Por lo tanto, los acuerdos contractuales deberán tener en cuenta estas circunstancias, y
preveer, en su caso, regular ambos casos.
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CÓMO IDENTIFICAR SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN COOPERACIÓN EN UN PARQUE INDUSTRIAL

Paso 1:
Identificación de las necesidades
energéticas del Parque
¿Cuáles son las soluciones de
cooperación
energética
adecuadas que necesita el
parque y qué necesitan las
empresas individuales en el
Parque?

Actividad 1:
Realizar
auditorías
energéticas en
empresas del
Parque

Paso 2:
Identificación de soluciones
cooperativas de energía

Una "auditoría
auditoría energética
energética" es
"un
procedimiento
sistemático con el fin de
obtener un conocimiento
adecuado del perfil de
consumo
energético
existente de un edificio o
grupo de edificios, una
operación
o
instalación
industrial o commercial, o un
servicio privado o público,
identificar
y
cuantificar
oportunidades de ahorro de
energía rentables y reportar
los hallazgos". (Directiva
2012/27/UE)

Opción 1:
1
Compartir un
Servicio
Opción 2:
Compartir una
Infraestructura
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Actividad 2: Elegir
las soluciones que
mejor se ajusten a
las necesidades
del Parque

Visitar https://www.sparcs‐
community.eu/joint‐
energy‐solutions/ para una
visión general de las
diferentes soluciones
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QUÉ SON "SERVICIOS COMPARTIDOS"
Opción 1:
Compartir un Servicio
Los servicios compartidos pueden referirse a diferentes aspectos de la gestión energética
y la eficiencia energética, pero también pueden estar relacionados con otros recursos
(por ejemplo, tratamiento de aguas, gestión de residuos, ...). Algunos ejemplos son:





actividad común de control de energía,
diseño conjunto de edificios con alta eficiencia energética,
el tratamiento/explotación de aguas residuales comunes,
comunes
simbiosis industrial: explotación de subproductos derivados de la transformación
industrial de una empresa y su posterior uso como materias primas en el proceso de
producción de una empresa diferente.
diferente

También formas comunes de compras:
 compra conjunta de electricidad,
 compra conjunta de
d transportistas de
d energía
í (gas,
(
combustible
b bl y madera),
d )
 compra conjunta de materias primas.
◊ principio de economías de escala y una simplificación de la logística, puede disfrutar de
descuentos y precios más favorables por parte del proveedor de servicios.
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
Training Toolkit
S‐PARCS
S‐PARCS

„Institutional
Legal
Framework
Development“
“Desarrollo deland
marco
institucional
y legal”

10

QUÉ ES UNA"INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA"
Opción 2:
Compartir una
Infraestructura
Las infraestructuras compartidas
p
son la necesidad de instalar un nuevo elemento en el
parque con fines energéticos utilizando un enfoque cooperativo en la fase de compra,
instalación y/o gestión.
Ejemplos:
 instalaciones de fuentes de energía renovables (RES),
 la instalación de redes de calefacción o refrigeración urbanas en el Parque,
 la instalación de bombas de calor para calefacción, etc.,
 la construcción de edificios de oficinas compartidas,
compartidas
 el uso compartido de TICs específicas para garantizar una mejora del rendimiento energético de las
empresas/parques, mediante el seguimiento del consumo energético de procesos y equipos y el
uso posterior de los datos obtenidos.
 Realización de una red inteligente dentro de las instalaciones del Parque,
 Compra conjunta de equipos de monitoreo, o
 el uso de servidores centrales compartidos.
Otras Infraestructuras compartidas pueden ser:
• la identificación de soluciones eficientes para la movilidad y la logística,
• uso de una flota común para que los empleados lleguen al parque (por ejemplo, autobús),
• compra de vehículos eléctricos conjuntos / flota basada en H2.
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PRÓXIMOS PASOS EN EL PROCESO DE CONTRACTUALIZACIÓN
Paso 3:
P
3
Contractualización de la solución
cooperativa energética elegida

Actividad 3:
Identificar
una tercera
parte legal
(TLP)

Los resultados del Proyecto
y
S‐PARCS muestran q
que
la cooperación energética dentro de un parque
industrial se puede gestionar más fácilmente a
través de la identificación de una tercera parte
legal que pueda tomar diferentes formas de
acuerdos con la legislación vigente en el país en el
que se encuentra el Parque. Su función será
atender las necesidades de las distintas empresas
del Parque, con el objetivo de identificar posibles
soluciones eficientes,
eficientes que se gestionarán mediante
un enfoque de cooperación e intercambio entre las
distintas empresas.

Opción 3:
Las compañías de los parques
crean un nueva TLP (entidad,
compañía, consorcio)
posiblemente a través de
mecanismos de asociación y
pago de cuotas

Opción 1:
El TLP es el parque
en sí, autónomo y
distinto de las
empresas
individuales
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Opción
p
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liderazgo
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QUÉ PUEDE HACER LA TERCERA PARTE LEGAL
El Papel
P
l de
d la
l Tercera
T
Parte
P
Legal
L l
Funciones de
naturaleza
t l
Comercial
C
i l
Ejemplos:
• Encuestas de mercado;
• Negociación
N
i ió comercial;
i l
• Identificación de los puntos
de referencia de mercado
más competitivos para alinear
el contrato;
• Análisis detallado de las
ofertas recibidas;
• Implementación de una o
más licitaciones durante el
año anterior al suministro, en
la
que
participen
los
principales productores de
energía a nivel nacional;
• Buscar
proveedores
cualificados desde el punto
d vista
de
i
d la
de
l fiabilidad
fi bilid d y la
l
calidad del servicio.
Training Toolkit S‐PARCS

Funciones de
naturaleza
t l
Técnica
Té i
Ejemplos:
• Seguimiento de las
actividades
i id d de
d la
l red
d de
d
monitoreo del consumo
de energía;
• Asistencia relacionada
con nuevas conexiones /
modificaciones
de
conexiones;
• Colección
de
las
necesidades
y
expectativas de las
empresas del Parque;
• Recopilación de los
datos característicos de
los puntos de suministro
de las empresas del
P
Parque.

Funciones de
naturaleza
t l
Legal
L l
Ejemplos:
• Control de facturas durante el
año de suministro;
• Asistencia relacionada con
problemas relacionados con el
suministro en sí (facturación,
gestión de crédito);
• Actualización de las normativas
del sector y de posibles
oportunidades de ahorro.
• Posible búsqueda y gestión de
relaciones
con
ESCO
o
consultores externos;
• Reorganización de los usuarios
del consorcio en grupos de
consumo homogéneos (clusters)
para la optimización del
suministro
suministro.
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COMPARTIR UN SERVICIO / INFRAESTRUCTURA: ASPECTOS CONTRACTUALES SIGNIFICATIVOS

Aspectos Contractuales Significativos
Contrato
C
t t para
Compartir un
Servicio










Uso / C
Consumo d
dell SServicio
i i
Calidad del Servicio
Uso / Monitoreo del consumo
M it
Monitoreo
d
de calidad
lid d
Precio
Mecanismo de Facturación
Compartir datos sensibles
Otros aspectos legales y
administrativos
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Contrato
C
t t para
Compartir una
Infraestructura

 Propiedad
d dd
de lla Infraestructura
f
 Ubicación de la Infraestructura
 Gestión operacional de la
I f
Infraestructura
t t
 Mantenimiento de la infraestructura
 Duración del Contrato
 Costes
 Responsabilidad de la Infraestructura
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RESUMEN & CONCLUSIONES
Para Resumir:
Las actividades de cooperación en materia de intercambio de servicios y/o infraestructuras
pueden simplificarse y facilitarse mediante la presencia de una entidad jurídica externa,
externa
que tiene la función de representar a todas las empresas del Parque tanto dentro del
mismo como fuera;
 la tercera parte legal,
legal representante de las empresas del Parque,
Parque puede llevar a cabo
efectivamente actividades técnicas, comerciales y jurídicas, eximiendo a las empresas de
actividades costosas en términos de tiempo, recursos y habilidades requeridas;
 entre las actividades delegadas a la entidad jurídica de terceros pueden estar las
relacionadas con la búsqueda de expertos/organizaciones cualificados para la realización
de auditorías energéticas y la negociación comercial con proveedores de servicios y
tecnologías
g ((incluidas las ESE‐ Empresas
p
de Servicios Energéticos,
g
, o ESCO en inglés);
g );
 la negociación comercial con proveedores por parte del tercero, representante de las
empresas del Parque, puede explotar las ventajas vinculadas al principio de economías
de escala,, logrando
g
obtener p
precios de mercado más favorables;;
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RESUMEN & CONCLUSIONES
Qué necesita ser regulado:
 en el contexto de la compartición de un servicio, las empresas deben regular aspectos tales como:
consumo del servicio, calidad del servicio, seguimiento del consumo, seguimiento de la calidad, el
precio del servicio, el mecanismo de facturación conexo, el posible intercambio de datos sensibles, así
como otros aspectos legales y de gestión;
 como parte de un contrato relativo al reparto de una infraestructura, las partes deben acordar los
aspectos relacionados con la propiedad de la infraestructura, su ubicación, gestión operativa,
mantenimiento duración del contrato,
mantenimiento,
contrato los costes de instalación y gestión,
gestión así como los perfiles
relacionados con la responsabilidad por cualquier daño causado a la infraestructura;
 el intercambio de datos sensibles (como los relacionados con el consumo de energía) parece ser uno
de los aspectos más perturbadores para el intercambio de servicios e infraestructuras entre empresas,
sin embargo, desde el punto de vista contractual, esta criticidad puede abordarse fácilmente para el
uso de herramientas específicas, como la inclusión en el contrato de "cláusulas de confidencialidad"
especiales o la estipulación de "acuerdos de confidencialidad" específicos;
◊ La gestión de los aspectos relacionados con el intercambio de datos sensibles puede ser facilitada
por la presencia de una entidad jurídica de terceros, que recibiría dichos datos de las empresas
individuales, obligándolas a no compartirlos ni difundirlos de ninguna manera.

Este informe ofrece una serie de elementos de apoyo con el objetivo de simplificar la comprensión
d cualquier
de
l i cuestión
ió crítica
í i relacionada
l i
d con la
l estipulación
i l ió de
d acuerdos
d contractuales
l relativos
l i
a
soluciones de cooperación energética; sin embargo, no pretende ofrecer contenidos de carácter
exclusivo. Desde este punto de vista, es necesario considerar que la redacción de este tipo de
acuerdos contractuales se verá afectada p
por la legislación
g
del p
país donde se encuentra el Parque,
q ,
así como por la voluntad específica de las partes implicadas.
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ÚTIL ENLACES & DOCUMENTOS
Encuentra más detalles y plantillas de
contrato en:
Entregable D2.3: "GUÍA
Í SOBRE PROBLEMAS
CONTRACTUALES PARA SERVICIOS
CONJUNTOS Y COOPERACIÓN ENERGÉTICA"
Descargable Gratis en
https://www.sparcs‐h2020.eu/
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S

¡Hazte miembro de la comunidad de
seguidores
g
de S‐PARCS!
Varias instituciones ya forman parte de la Comunidad de
Seguidores S‐PARCS –
Desde parques industriales a museos en el Reino Unido,
Suecia Turquía,
Suecia,
Turquía Rusia,
Rusia Italia,
Italia Portugal,
Portugal Austria,
Austria España y
Noruega!
¡No te pierdas los últimos resultados del proyecto!
Invitaciones a talleres
Ser uno de los primeros en probar los resultados del
proyecto S‐PARCS, como la Herramienta de Evaluación
Inicial (IAT) para la Cooperación Energética
¡Utilice nuevos conocimientos para hacerse más
atractivo para las empresas y los municipios!
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KIT DE HERRAMIENTAS DE

S‐PARCS

CAPACITACIÓN
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
> EVALUACIÓN DE KPI (KEY
PERFORMANCE INDICATORS)
INDICADORES CLAVE DE
DESEMPEÑO

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de
subvención no 785134.
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OBJETIVOS

La medición del rendimiento es uno de los primeros pasos en la mejora
del proceso,
proceso e implica la elección,
elección designación y utilización de indicadores
de rendimiento específicos como métricas para la eficacia y el éxito de los
métodos que se examinan en los más diversos contextos.
La evaluación del rendimiento de los parques industriales,
específicamente, es una cuestión importante. De hecho,
hecho como
organización industrial, el parque industrial desarrolla interacciones con
recursos y entornos empresariales.
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OBJETIVOS

La metodología se describe teniendo en cuenta los siguientes
principios clave:
 datos de entrada fácilmente disponibles y simples – facilitar la
implementación de la metodología completa de los parques
industriales,
industriales
 representación sintética e inmediata de los resultados – condensar la
permitir una toma de decisiones acertada,,
información y p
 enfoque multicriterio – considerar el rendimiento desde diversas
perspectivas,
 se centran en las características intrínsecas de los parques
industriales – incluir características peculiares de los parques
industriales que impliquen múltiples actores y sinergias,
sinergias
 método cuantitativo – facilitar la comparación directa y objetiva
entre soluciones.
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO – ¿POR QUÉ?
Los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) cuantitativos y cualitativos se seleccionan de
acuerdo a la relevancia, interpretabilidad, puntualidad, fiabilidad, validez y materialidad
y abarcan las categorías de impacto organizativo, financiero y económico, jurídico y
regulatorio social,
regulatorio,
social ambiental y técnico.
técnico
• Los KPI permiten medir y comparar el progreso de soluciones e instrumentos basados
en un método claramente definido y fácil de organizar.
Los KPI apropiados presentarán las siguientes características*:
1. Relevancia. Incluir datos que sean esenciales para proporcionar una base para
entender
d los
l logros
l
d las
de
l metas y objetivos
bj i
d l parque;
del
2. Interpretabilidad. Comunicarse de una manera fácilmente comprensible que sea
concisa, pero completa. De hecho, la información debe ser fácilmente accesible y
comprensible
ibl sin
i esfuerzos
f
i
irrazonables;
bl
3. Puntualidad. Informar oportunamente para que la información esté disponible para
los usuarios antes de que pierda su valor en la toma de decisiones;
4 Fiabilidad.
4.
Fiabilidad Notificar la coherencia de un período a un período;
5. Validez. La medida debe determinar el indicador de calidad previsto (indicador de
rendimiento en este caso).
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INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO – TIPOS (1/2)
Hay 6 diferentes tipos de KPI:
 KPIs Organizacionales

 KPIs Sociales

 KPI Financieros y Económicos

 KPIs Ambientales

 KPI Legales y Regulatorios

 KPI Técnicos

Para todos estos KPI se hace al menos una pregunta,
pregunta basada en:
 Un Escala Likert de 1 (más negativo) a 5 (más positivo) • KPIs cualitativos
 Y/o respuesta binaria (Sí/No) • KPIs cualitativos
 Y/o números específicos (por ejemplo, número de empleados)
Algunos
gu os indicadores
d cado es está
están relacionados
e ac o ados d
directamente
ecta e te co
con e
el rendimiento
e d e to ge
general
e a de
del
parque. Estos indicadores se pueden evaluar incluso si las soluciones no se
implementan y también son capaces de capturar el estado actual del parque.
Algunos
g
indicadores están relacionados con la solución específica
p
que se va a
q
implementar. Describen y miden las características de la solución y evalúan
directamente su rendimiento, que sin embargo depende del parque industrial
específico en el que se implementa la solución. Estos indicadores son fundamentales
para evaluar el rendimiento del parque cuando se implementa una solución.
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
Training Toolkit
S‐PARCS
S‐PARCS

„Organizational
Development“
“Desarrollo
organizacional”

23

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO – VISIÓN GENERAL
Categoría de impacto

KPIs organizacionales

KPIs financieros y económicos

KPIs legales y reglamentarios

KPIs sociales

KPIs ambientales

KPIs técnicos

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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KPIs a nivel de
parque
Cuantitativa

KPI

ífi
de
d la
l solución
l ió
KPI específicos
Cualitativa

Participación del personal
Participación de las partes interesadas
Concienciación sobre la eficiencia energética
CAPEX normalizado
Saldo anual neto normalizado
PBP normalizado (período de amortización)
RRP normalizado (tasa interna de retorno)
Asistencia financiera de entidades públicas

X

Comunicación y oportunidades de marketing

X

Simplicidad de pasos burocráticos
Viabilidad legal y reglamentaria
Potencial de replicación
Creación de empleo
Impacto en el desarrollo local
Impactos en la salud y la seguridad de las seres humanos
Beneficios para la movilidad sostenible
Consumo total anual de agua
Generación total anual de residuos
Uso interno anual de subproductos
Consumo anual de energía

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero

X

Cuota de fuente de energía renovable
Emisiones atmosféricas anuales totales
Reducción de las emisiones indirectas de gases de efecto
invernadero (alcance 3)
Recuperación de energía térmica
Viabilidad técnica
Uniformidad anual

X
X

„Organizational
Development“
“Desarrollo
organizacional”

Cuantitativa
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE KPI
Para el parque y para cada solución El rendimiento del KPI se promedia y se pondera
para cada categoría de impacto. Los pesos se introducen con el fin de garantizar que los
plazos de rendimiento sólidos, calculados a partir de un número significativo de
indicadores se vuelvan más significativos en la evaluación final.
indicadores,
final
Cuando
la
metodología
se
aplica
completamente,
p
, se evalúa p
para cada categoría
g
de impacto medida cuantitativa del
rendimiento P.
P oscila entre ‐100%
100% (bajo rendimiento) y
100% (muy buen rendimiento).

En teoría, el método permite también la comparación del rendimiento de la
implementación de una solución en dos parques/empresas diferentes. En este caso, el
rendimiento de la solución está fuertemente impulsado por factores nacionales y
características locales (por ejemplo: tamaño, sistemas energéticos existentes, etc.).

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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EVALUACIÓN SIMPLIFICADA
La aplicación de la metodología completa presentada puede convertirse en una tarea
exigente, especialmente debido a la gran cantidad de información necesaria para el cálculo de
todos los KPI. Además, debido a la variedad de soluciones cubiertas dentro del proyecto y de la
categoría de impacto evaluada, es posible que algunos KPI no sean relevantes para la
evaluación del rendimiento de una determinada solución.
Por esta razón, existen dos opciones para aplicar la metodología sólo parcialmente,
reduciendo la carga de la fase de recopilación de datos sin amenazar la calidad y validez de los
resultados. Específicamente, se puede seguir una de las dos opciones siguientes:
Opción A:
Para cada categoría de impacto, la evaluación del rendimiento incluirá al menos un número de
p
a 1/3
/ del número total de KPIs p
para esa categoría
g
de impacto.
p
El usuario es libre de
KPI superior
seleccionar qué KPI incluir y cuáles no.
Opción B:
La evaluación del rendimiento de una solución se llevará a cabo a través de indicadores básicos.

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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EVALUACIÓN SIMPLIFICADA – OPCIÓN A
Para cada categoría de impacto identificada,
identificada la evaluación del rendimiento incluirá al
menos un número de KPI superior a 1/3 del número total de KPIs para esa categoría
de impacto.
El usuario es libre de seleccionar qué KPI incluir y cuáles no. Por supuesto, es deseable
que en la elección de los KPI sean incluidos en la evaluación, el Principio de
Materialidad y no se descuiden los indicadores más relevantes para la solución
Materialidad,
estudiada dentro del parque específico.
Categoría de impacto
Organización
Financiero y Económico
Legal y Regulatorio
Social
Ambiental
Té i
Técnico

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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No mínimo de KPIs
2
3
1
2
3
2
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EVALUACIÓN SIMPLIFICADA – OPCIÓN B
Los indicadores básicos son indicadores generalmente aplicables,
aplicables ya que son relevantes y
respetan el principio de materialidad para la mayoría de las soluciones. Con el fin de garantizar una
aplicación integral y significativa de la metodología, se identifican uno o más KPI principales para
cada categoría de impacto.
Tabla: Los KPI principales para cada categoría de impacto y las categorías de solución que están
exentas de su cálculo. Si la solución para la que se evalúa el rendimiento pertenece a una de las
categorías exentas, no se debe calcular el KPI principal correspondiente.
Categoría de impacto
Organización

Financiero y Económico
Legal y Regulatoria
Social
Ambiental
Técnico
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
Training Toolkit
S‐PARCS
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KPIs principales
Categorías exentas
O2. Participación de las partes
‐
interesadas
FE1. CAPEX normalizado
Acciones de gestión (solo
FE3. Período de amortización
para KPI FE3)
normalizado
LR2. Viabilidad legal y regulatoria
‐
S4. Beneficios para la salud y la
‐
seguridad humana
E4. Consumo anual de energía Instrumentos contractuales
E5. Emisiones anuales totales de GEI
T2 Viabilidad técnica
T2.
„Organizational
Development“
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RESUMEN
La evaluación del rendimiento de los parques industriales, específicamente, es una cuestión
importante.
La metodología se describe teniendo en cuenta los siguientes principios clave:
 Datos de entrada sencillos y fáciles de usar
 Representación sintética e inmediata de los resultados
 Enfoque multicriterio
 Centrandose en las características intrínsecas de los parques industriales
 Método cuantitativo
Existen 6 tipos diferentes de KPI:
 Organización
 Financiera y Económica
 Legal y Regulatoria
 Social
 Ambiental
 Técnica
Alternativamente a una evaluación completa, hay dos opciones para una evaluación parcial basada en:
A) número mínimo de KPI por categoría elegido por el usuario
B) Son posibles los KPI principales
Dentro del ámbito de la herramienta IAT, el objetivo principal de la evaluación es evaluar el
rendimiento de una solución y comparar diferentes soluciones dentro de un parque/empresa.
parque/empresa
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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ENLACES ÚTILES Y DOCUMENTOS
Entregable D4.1
Metodología e Indicadores clave de desempeño para el Seguimiento y Evaluación de
los Parques Faro
Antecedentes sobre el método de evaluación y la descripción de los KPI
Web:
https://www.sparcs‐h2020.eu/wp‐content/uploads/2020/01/S‐PARCS‐785134‐
D4.1_S‐PARCS_RINA‐C_RESUB_P.pdf
_
_
_
_ p
Entregable D4.2
Guía de recopilación de datos
Descripción técnica detallada de cada KPI, input necesarios y ecuaciones
Web:
https://www.sparcs‐h2020.eu/wp‐content/uploads/2019/05/D4.2‐Data‐
Collection‐Guidebook_SUBM_PUBLIC.pdf
IAT con evaluación de KPI
>Enlace web <

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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¡Hazte miembro de la comunidad de
seguidores de S‐PARCS!
S PARCS!
Varias instituciones ya forman parte de la
Comunidad de Seguidores S‐PARCS –
Desde parques industriales a museos en el Reino
U id
Unido,
S i
Suecia,
T
Turquía,
í
R i
Rusia,
It li
Italia,
P t l
Portugal,
Austria, España y Noruega!
¡ te p
¡No
pierdas los últimos resultados del p
proyecto!
y
 Invitaciones a talleres
 Ser uno de los primeros en probar los resultados
del proyecto S‐PARCS, como la Herramienta de
E l ió Inicial
Evaluación
I i i l para la
l Cooperación
C
ió Energética
E
éti
 ¡Utilice nuevos conocimientos para hacerse más
atractivo para las empresas y los municipios!

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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S‐PARCS

Kit de herramientas de
capacitación
DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS Y
EL USO DE IAT
Instrumentos S‐PARCS:
Consejos de introducción
e implementación

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de
subvención no 785134.
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INTRODUCCIÓN
Para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente las actividades de cooperación
energética, los gerentes y las empresas de parques industriales (los llamados
"interesados") deben contar con el apoyo de un conjunto de instrumentos.
SS‐PARCS
PARCS proporciona el apoyo necesario a las partes interesadas de los parques
industriales mediante el desarrollo de algunos instrumentos específicos, con el
objetivo de:
1 Sensibilizar a las partes interesadas sobre cuestiones de cooperación
1.
energética;
2. Conectar a las partes interesadas de toda Europa para compartir las mejores
prácticas en materia de cooperación;
p
p
;
3. Evaluar e identificar soluciones de cooperación energética a medida para un
parque industrial;
4. Apoyar la implementación de soluciones de cooperación energética.
Sobre la base de un análisis en profundidad de las necesidades de las
partes interesadas y una visión general de las mejores prácticas y
lecciones aprendidas en toda Europa, los gerentes y las empresas de
parques industriales pueden encontrar toda la información necesaria
en nuestra plataforma en línea S‐PARCS, como se presenta en las
páginas
á i
siguientes.
i i t
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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S‐PARCS PLATAFORMA

Parque
Industrial

Parque
Industrial

Parque
Industrial

Herramienta de
evaluación Inical
(IAT)

Parque
Industrial

Cooperación
Energética
para
principiantes

Mejores
Prácticas

Parque
Industrial

Comunidad

Parque
Industrial

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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ACERCA DE LA COOPERACIÓN ENERGÉTICA
La plataforma SS‐PARCS
PARCS proporciona elementos
introductorios sobre cooperación energética, fácilmente
accesible sin cualquier registro.
Ahí podrá encontrar todos los conceptos básicos para la
comprensión de la cooperación energética y estar listo
para la acción!

Haga clic Aquí para saber más sobre la cooperación energética!
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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INICIAL EVALUACIÓN HERRAMIENTA (IAT)
SS‐PARCS
PARCS le
l ayuda
d a evaluar
l
su potencial
t i l de
d cooperación
ió
energética gracias a su Herramienta de Evaluación Inicial (IAT).
Dirigido a los gerentes de parques industriales y empresas, esta
herramienta web única le proporcionará información sobre
posibles soluciones de cooperación energética que se pueden
implementar en su parque.
Paso 1: Registro
Regístrese en nuestra plataforma para obtener información personalizada:
• Representante del parque, buscando potencial para implementación de soluciones de
cooperación energética en su parque industrial; posibles barreras asociadas a ellos e
instrumentos para superarlos, así como estudios factibles sobre diferentes factores (aún no
implementados)
• Usted elegirá empresas clave de su parque para rellenar la herramienta IAT,
IAT para obtener más
información para ayudar a elegir las soluciones de cooperación energética potencial más
adecuadas para implementar
Paso 2:
2 Introducción de datos del parque/empresa
Insertar datos principales de su Parque Industrial (p. ej. sectores de actividad, dimensión, número
de empresas etc.), para proporcionar una evaluación adaptada.
Se creará un enlace específico para permitirle,
permitirle como representante del parque,
parque invitar a las
empresas asociadas a su parque..
Haga clic Aquí para acceder a la Herramienta de Evalución Inicial (IAT) de S‐PARCS!
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN INICIAL (IAT)
Paso 3: Introducción de datos del parque
Acceso a la herramienta IAT de S‐PARCS a través de éste enlace: S‐PARCS IAT con los credenciales
que utilizó al registrarse en la plataforma.
plataforma
Insertar datos principales de su Parque Industrial (p. ej. información general, consumo y
rendimiento de energía del parque, energía, etc.), para proporcionar una evaluación adaptada.
Paso 4: Registro de la empresa e introducción de datos
Regístrese en la plataforma S‐PARCS a través del enlace compartido por el representante del
parque
parque.
Acceso a éste enlace: S‐PARCS IAT
Insertar datos principales de su empresa (p. ej. información general, consumo y rendimiento
energético de la empresa, energía, etc.), para proporcionar una evaluación adaptada.
Paso 5: Punto de referencia de consumo de energía de parques y empresas
Verá como representante del parque una evaluación comparativa del consumo de energía en el
mismo sector NACE que las empresas que completaron el cuestionario en la plataforma IAT.
Como empresa, verá una evaluación comparativa del consumo de energía en el mismo sector
NACE que usted.
Haga clic Aquí para acceder a la Herramienta de Evalución Inicial (IAT) de S‐PARCS!
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
Training Toolkit
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN INICIAL (IAT)
Paso 6: Potencial de cooperación energética en su parque/empresa
Se le propondrá una lista de posibles soluciones de cooperación energética que se
implementarán dentro del parque.
parque
Para cada solución, se le informará sobre la definición, los beneficios potenciales, los enlaces
útiles y las posibles barreras que encontrará al implementar la solución, y finalmente los
instrumentos para superar esas barreras (en el futuro, posibles modelos de negocio).

Paso 7: Estudio de viabilidad de soluciones para parques y empresas
Se le proporcionarán estudios viables de calidad por solución, relacionados con diferentes
factores (organizacionales, técnicos, económicos, etc.) y también tendrá la posibilidad de
comparar entre soluciones.

Haga clic Aquí para acceder a la Herramienta de Evalución Inicial (IAT) de S‐PARCS!
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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COMUNIDAD ‐ PARQUE
SS‐PARCS
PARCS le ayuda a evaluar su potencial de cooperación
energética gracias a su Herramienta de evaluación inicial (IAT).
Orientación para los gerentes de los Parques Industriales, así como
a las partes interesadas, a través de esta herramienta web única
tendrá la posibilidad de buscar apoyo para implementar soluciones
de cooperación energética en su parque y para apoyar a los
parques si es parte interesada.
Paso 1: Representante del parque ‐ Registro
Regístrese en nuestra plataforma para obtener información personalizada, según su perfil:
• Representante del parque,
parque en busca de apoyo/asesoramiento de otros proveedores / partes
interesadas para ayudar a implementar la solución de cooperación energética que le
interesa, como parque también puede buscar otros parques que pueden ayudarle a resolver
cualquier
q
p
problema de sus experiencias
p
o hacer redes entre p
parques;
q
Paso 2: Representante del parque ‐ Registro de datos del parque
Inserte los datos principales relacionados con su parque industrial (por ejemplo, sectores de
actividad, dimensión, número de empresas, etc.), para permitir una evaluación personalizada.
Tendrá la posibilidad de aceptar mostrar su parque en la base de datos S‐PARCS para
interactuar y establecer contactos con otros parques.
Se creará un enlace específico para permitirle,
permitirle como representante del parque
parque, invitar a las
empresas asociadas a su parque.
Haga clic Aquí para acceder a la Herramienta de Evalución Inicial (IAT) de S‐PARCS!
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COMUNIDAD ‐ PARQUE
Paso 3: Representante del parque ‐ Añadir soluciones (propuesto por la IAT o no)
Si lo desea, puede agregar y dar información básica de la solución de cooperación energética
que desea implementar
q
p
en su p
parque,
q , p
para hacerla visible p
para encontrar p
posibles p
partes
interesadas que lo apoyen en su implementación.
Puede publicar la solución y se mostrará en la página de inicio de la comunidad S‐PARCS, una
vez que haya introducido toda la información.
P d encontrar
Puede
t partes
t interesadas
i t
d en apoyarle
l en la
l implementación
i l
t ió de
d la
l solución
l ió y decidir
d idi sii
aceptan o no su apoyo.
También puede encontrar estadísticas sobre el soporte logrado.

Paso 4: Representante del parque ‐ Pedir el apoyo de otro parque, networking
Puede incluir información básica sobre el parque que está buscando,
buscando si es para obtener
asesoramiento u otro tipo de networking (tipo de apoyo necesario, país, sector de actividad).
Encontrará la lista de parques que se ajustan a su solicitud de ayuda/networking.

Haga clic
l Aquíí para acceder
d a la
l Herramienta de
d Evalución
l ó Iniciall (IAT)
( ) de
d S‐PARCS!!
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
Training Toolkit
S‐PARCS
S‐PARCS

“Desarrollo
de RecursosDevelopment
Humanos y el and
uso de
„Human Resources
theIAT”
use of IAT“

40

COMUNIDAD – APOYO A PARTES INTERESADAS
S‐PARCS le ayuda a evaluar su potencial de cooperación
energética gracias a su Herramienta de evaluación inicial (IAT).
Orientación para los gerentes de los Parques Industriales, así como
a las partes interesadas, a través de esta herramienta web única,
tendrá la posibilidad de buscar apoyo para implementar soluciones
de cooperación energética en su parque y para apoyar a los
parques si es parte interesada.
interesada
Paso 1: Parte interesada ‐ Registro
Regístrese
R
ít
en nuestra
t plataforma
l t f
para apoyar la
l implementación
i l
t ió de
d soluciones
l i
d cooperación
de
ió
energética:
• Partes interesadas, si usted es un proveedor de servicios que puede ayudar a los parques a
implementar
p
una solución de cooperación
p
energética.
g
Paso 2: Parte interesada ‐ Registro de datos de las partes interesadas y tipo de apoyo ofrecido
IInsertar
t datos
d t principales
i i l de
d su empresa (por
(
ejemplo,
j
l ciudad,
i d d tipo
ti
d servicio
de
i i ofrecido,
f id
descripción del soporte, etc.), para permitir el suministro de soluciones que sean compatibles.
Haga clic Aquí para acceder a la comunidad S‐PARCS!
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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COMUNIDAD – APOYO A PARTES INTERESADAS

Paso 3: Soluciones que se apoyarán
Encontrará soluciones de cooperación energética publicadas por parques que buscan apoyo
para implementarlas y que coincidan con el tipo de soporte que ofrece.
Si está interesado/a, puede rellenar el formulario de solicitud de colaboración y enviarlo al
representante del parque. Una vez enviada la solicitud de colaboración, aparecerá en el menú
de usuario (soluciones solicitadas para la colaboración).

Paso 4: Soluciones solicitadas para la colaboración
Encontrará soluciones de cooperación energética que ha solicitado apoyar, y el estado de la
solicitud, pendiente/aceptada/no aceptada. Una vez aceptada, puede continuar con el soporte
comunicándose con el representante del parque.

Haga clic Aquí para acceder a la comunidad S‐PARCS!
S PARCS!
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
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MEJORES PRÁCTICAS
La cooperación energética ya es una realidad: ¡varios parques
industriales están implementando soluciones de manera efectiva en
toda Europa!
La prataforma S‐PARCS te invita a aprender más sobre las mejores
prácticas e historias de éxito en Cooperación Energética. Esta base
de datos se actualizará constantemente con nuevos ejemplos
provenientes de la comunidad S‐PARCS y más allá.
p

Haga clic Aquí Para Acceso las mejores prácticas de S‐PARCS Base!
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PLATAFORMA COMUNITARIA
La comunidad S‐PARCS
S PARCS es la primera red europea de partes
interesadas que trabaja en torno a la cooperación energética en
parques industriales.
La Comunidad S‐Parcs le permite encontrar el mejor esquema de
ayuda para soluciones de cooperación energética, o el proyecto
más adecuado para invertir.
Parque y
Empresas
¿Ha identificado una solución de
cooperación energética y le gustaría
implementarla?
Conéctese con la comunidad S‐
S
PARCS y presente sus necesidades.
¡Las partes interesadas de S‐PARCS
pueden ofrecerle todo el soporte que
necesita en las diferentes fases de la
implementación de la solución!

Partes interresadas
Gracias a la comunidad SS‐PARCS,
PARCS,
podrá
identificar
parques
industriales que pueden requerir
su experiencia para implementar
soluciones
l i
d
de
cooperación
ió
energética.
¡ f
¡Ofrezca
su apoyo
p y legal,
g , técnico
o económico a varios parques
industriales europeos!

Haga clic
l Aquíí para acceder
d a la
l Herramienta de
d Evalución
l ó Iniciall (IAT)
( ) de
d S‐PARCS!!
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RESUMEN & CONCLUSIONES

¡Si está interesado en la cooperación energética,
energética la plataforma electrónica SS‐PARCS
PARCS
es la herramienta de referencia!

 Visite la p
plataforma p
para conocer más sobre la cooperación
p
energética
g
y conocer las mejores
j
prácticas e historias de éxito.
 ¡Regístrese para unirse a la comunidad S‐PARCS y ejecute la herramienta de evaluación inicial S‐
PARCS!!
Para saber más sobre el proyecto S‐PARCS, ¡no dude en visitar nuestro Sitio web y descubrir
nuestros resultados!
g
informado sobre las actualizaciones del p
proyecto
y
siguiendo
g
#sparcsh2020
p
en
Además,, ¡¡manténgase
Linkedin y Twitter!
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
Training Toolkit
S‐PARCS
S‐PARCS
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uso de
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