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Por qué nace ENTIC? 

• La Estrategia 2020 define las tres prioridades de la economía de la UE: 
crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento 
integrador 

• En el horizonte 2020 se espera que la UE alcance: 
• Reducción del 20% de las emisiones de gases efecto invernadero 

• Aumento del 20% en el despliegue de las energías renovables 

• Aumento del 20% de la eficiencia energética 

• La Comisión Europea pone de relieve la necesidad de trabajar a favor 
de la competitividad y la sostenibilidad, proponiendo intervenciones 
estratégicas para la eficiencia energética  

 



El reto ENTIC:  
competitividad/sostenibilidad/soluciones TIC 

• Incentivar y apoyar una transición favorable de las 
empresas de la Eurorregión a modelos energéticos 
sostenibles e inteligentes (en base a las soluciones 
TICs). 

 

•Generar nuevas oportunidades de negocio, tanto a 
las empresas existentes como a las de nueva creación. 



Punto de partida: actores, servicios, clientes 

Fuente: PTE-EE 



Resultados esperados (I) 

1. Diseñar una Estrategia Marco dirigida a alcanzar un entorno 
empresarial sostenible, inteligente y competitivo en la Eurorregión 

2. Conocer y valorar los recursos existentes y la demanda potencial 
de productos y servicios para la implantación de sistemas 
inteligentes y sostenibles de la energía, identificando 
oportunidades de desarrollo de negocio, diversificación, 
reconversión y mejora de la empleabilidad en la cadena de valor 
de la energía 

3. Sensibilizar a las empresas sobre la necesidad y oportunidad de 
adoptar medidas eficientes, diversificadoras e inteligentes de 
gestión energéticas 



Resultados esperados (II) 

4. Facilitar a las Pymes de la Eurorregión la toma de 
decisiones para la gestión sostenible e inteligente de la 
energía mediante Planes Estratégicos adaptados a su 
contexto empresarial 

5. Desarrollar y promover la incorporación de sistemas y 
herramientas TIC  y recomendación de medidas que 
conduzcan a la mejora de la eficiencia energética y a una 
gestión inteligente de la energía sustituyendo procesos 
productivos tradicionales por otros más eficientes. 



Resultados esperados (III) 

6. Prestar servicios profesionales de información, 
asesoramiento, acompañamiento y promoción de redes 
dirigidas a empresarios, profesionales y emprendedores. 

 

7. Cualificar profesionales para cubrir la creciente demanda 
de empleo asociado al sector de la energía y de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la gestión y distribución energética. 

 



Actividades coordinadas por IGAPE 

• Actividad 1.- Determinación de una estrategia conjunta para la 
competitividad, sostenibilidad y el desarrollo de las TIC verdes 
• Acción 1.- Difusión de las ventajas de la gestión inteligente y sostenible de la 

energía como factor de competitividad 

• Acción 2.- Estrategia marco para la implantación de sistemas de gestión 
inteligente y sostenibilidad de energía 

• Acción 3.- Ampliación y consolidación de la alianza para la gestión inteligente 
y sostenible 



Actividades coordinadas por IGAPE 

• Actividad 3.- Análisis de los recursos disponibles para la gestión 
inteligente y sostenible de la energía 
• Acción 1.- Estudio del tejido empresarial de la Eurorregión vinculados a la 

eficiencia y diversificación energética 

• Acción 2.- Estudio de soluciones TICs para la eficiencia y diversificación 
energética 

• Acción 3.- Estudio del capital humano para la eficiencia, la diversificación 
energética y las TICs verdes.  Se une con la 3.1. 



Actividades coordinadas por IGAPE 

• Actividad 4.- Prestación de servicios de apoyo a la oferta y demanda 
de soluciones de eficiencia, renovables y TICs en las empresas 
• Acción 1.- Desarrollo de plataforma web de servicios on-line 

• Acción 2.- Formación y capacitación de profesionales 

• Acción 3.- Información, asesoramiento y dinamización para la gestión 
sostenible e inteligente de la energía 



Actividades coordinadas por IGAPE 

• Actividad 5.- Gestión y coordinación 
• Acción 1.- Coordinación y gestión estratégica del proyecto 

• Acción 2.- Seguimiento del proyecto 

• Acción 3.- Evaluación del proyecto 

 

• Actividad 6.- Comunicación 
• Acción 1.- Eventos de difusión y capitalización 

• Acción 2.- Materiales de información y publicidad 

 



Socios de ENTIC 

• IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica 

• INEGA- Instituto Energético de Galicia 

• ITG- Instituto Tecnolóxico de Galicia 

• CEP- Confederación de Empresarios de Pontevedra 

• CEO- Confederación Empresarial de Ourense 

• AEdoAVE- Agência de Energia do Ave 

• INEGI- Instituto de Engenharia Mecânica e Gerstão Industrial 

• UERN-  União das Associações Empresariais da Região Norte  

• AEVC- Associação Empresarial de Viana do Castelo 

 

 


