
Póngase en contacto con el centro de 
atención de EDI-Net
 
El correo electrónico      info@edi-net.eu

La página web             edi-net.eu

El cuadro de control       dashboard.edi-net.eu

El Fórum              discourse.edi-net.eu

EDI    Net

Los socios

Red para
la innovación
en el uso de datos 
energéticos.

EDI    Net

EDI-Net colabora en desarrollar la capacidad de 
su organización para implantar más eficazmente 
políticas energéticas sostenibles.
EDI-Net está analizando series de datos, a interva-
los cortos, de contadores de edificios públicos, de 
fuentes de energía sostenibles y de sistemas de 
gestión de energía en edificios (BEMs), con la in-
tención de reducir el consumo de energía y ahorrar 
dinero.
EDI-Net puede colaborar en la supervisión de la 
implementación del Plan de Acción para el Clima 
y la Energía Sostenible (PACES) o los planes de 
protección del clima de su ciudad. También puede 
colaborar en la elaboración de presupuestos de 
consumos de agua y energía.

EDI    Net
Red para la innovación en el uso de 
datos energéticos.
Usando series de datos de contado-
res inteligentes a intervalos cortos 
(normalmente, media hora), campa-
ñas de comunicación y networking, 
para incrementar la capacitación de 
las administraciones públicas para 
implementar políticas energéticas 
sostenibles en sus edificios.
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Haga visible el consumo de ener-
gía en los edificios públicos

>> utilizando el análisis de datos de EDI-Net

>> comparando los edificios públicos de su orga-     
      nización

>>  difundiendo conocimiento, experiencias y 

buenas prácticas a través del fórum on-line 

de EDI-Net

>> Intercambio de conocimeintos entre iguales

Nuestros proyectos pi loto se encuentra en

General itat de Cataluña (España)
Leicester (Reino Unido)
Núremberg (Alemania)

¿Posee su organización  datos de 
los consumos de agua y energía de 
los edificios públicos en intervalos 
cortos (p.ej: media hora)?

Mejore la gestión sostenible
del agua y la energía en su
organización uniéndose
a la iniciativa EDI-Net.

Como miembro de la iniciativa 
EDI-Net, su organización puede

>>  ahorrar energía, agua y dinero utilizando la 

información de los contadores

>>  ser parte de las actividades de comunicaci-

ón y networking de EDI-Net

>>  usar la información para implicar a geren-

tes, gestores financieros y usuarios de los 
edificios


