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El objetivo general del proyecto de GREENFOODS

es conducir al sector de europeo hacia la eficiencia

energética y la reducción significativa de las

emisiones de carbón fósil, para asegurar y fomentar

su competitividad en el mercado global, asegurar el

suministro de energía y garantizar la producción

sostenible en Europa.

El proyecto de GREENFOODS desarrollará una

herramienta denominada “branch concept” para

incrementar la eficiencia energética y para promover

el uso de energías renovables, que se apoya con la

realización de 200 auditorias energéticas, formación

específica en el “branch concept” y el desarrollo de

sistemas de financiación específicos para el sector.

El “branch concept” permite a las

PyMES del sector alimentación y

bebidas identificar soluciones

específicas de “producción verde”

combinando la experiencia

tecnológica con el conocimiento en

eficiencia energética, energías

renovables y estrategias para un

suministro energético bajo en

emisiones de carbón fósil.

El “branch concept” se

complementa con la WikiWeb del

proyecto, que reúne información

sobre tecnologías de proceso,

optimización de los procesos,

eficiencia energética e integración

de energías renovables en el sector

de alimentación y bebidas. La

WikiWeb está accesible on-line de

forma gratuita.

Centros virtuales de 

competencia energética

Centros virtuales que centralizan a

nivel nacional el intercambio de

información, formación,

consultoría, alquiler de equipos,

etc.

Formación 

GREENFOODS 
Formación en el marco de

EUREM o equivalente en

•Tecnologías de proceso

•Eficiencia energética

•Mejora suministro energía

•Optimización de procesos

•Optimización de sistemas

•Energías renovables

•Financiación

Financiación

Desarrollo de esquemas de

financiación específicos para las

PYMES que faciliten la implantación

de las oportunidades de eficiencia

energética y fuentes de energía

renovable identificadas en España,

Reino Unido, Francia, Alemania,

Polonia y Austria.


