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El Consorcio del Proyecto PINE se reserva el derecho, a su sola discreción, de aceptar o rechazar cualquier solicitud. 
La responsabilidad exclusiva del contenido de este documento corresponde a sus autores. 
No refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EACI ni la Comisión Europea son responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo 

 
Los datos facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria con la finalidad de gestionar este servicio. Sus 
datos serán cedidos a las entidades colaboradoras para la gestión y organización del Proyecto PINE. El órgano responsable del fichero es Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de 
Comercio e Industria y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es, Ps. Isabel la Católica, 2, Zaragoza; todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD. AUDITORÍA ENERGÉTICA INDUSTRIAL 

 
Por favor, proporcione toda la información solicitada en este formulario. Si su empresa tiene más de una instalación con la 
que le gustaría participar,  por favor completar sus datos en la sección 2. 
 
Tras la revisión y aprobación de su solicitud, el socio del Proyecto PINE le enviará un acuerdo de confidencialidad que 
debe ser firmado por ambas partes con anterioridad a la recepción de los fondos. 
 
Remita el formulario cumplimentado a: Consejo Aragonés de Cámaras. Pº Isabel la Católica, 2, 50009 Zaragoza. 
medioambiente@camarasaragon.com                Tlfno: 976 306161 Ext 271                         Fax: 976357945 
 

Sección 1: Información de la empresa  
Razón social 
 
Dirección 
 

Municipio Provincia Código Postal  

Persona de contacto 
 

Cargo  

Teléfono 
 

Nº Fax Correo electrónico 

Sección 2: Información de la instalación/planta  
Nombre de la instalación (si es diferente de la anterior)  
 

Nº de años de operación: Nº de empleados: 

Dirección (si es diferente de la anterior) 
 

Ciudad Provincia Código Postal  

Tipo de empresa o sector (describir e indicar el código NACE, si es posible): 
 
Sección 3: Criterios de selección para auditoria preliminar / auditoría completa  
A. ELEGIBILIDAD 
A.1-¿Es su empresa una PYME?        

Los principales factores que determinan si una empresa es una PYME según recomendación de la UE 2003/361 son el número 
de empleados (<250) y, o bien el volumen de negocios (≤ €50 m) o su balance general (≤  €43 m). 
 

A.2 Nº de empleados:..................    A.3 Facturación anual: .....................  € 

 
      Sí        No 

A.4-¿Está dispuesto a colaborar con el proyecto?         Sí        No 

B. DEFINICIÓN DEL SECTOR DE LA PYME 
B.1 ¿Pertenece su empresa a alguno de los siguientes sectores económicos: productor / fabricante industrial? Sí        No 

B.2 ¿A qué sector económico pertenece su PYME? 
 Agroalimentario 
                 - Grasas y Aceites, Frutas y Hortalizas, Alimentación animal 
                 -Panadería, pastelería, elaboración de vino, secado y curado de productos cárnicos 
 Metal 
                 - Maquinaria, depósitos, equipamiento en general 
                 - Tratamientos y revestimientos metálicos. 
 Químico 
 Minerales no metálicos 
                 - Industria del vidrio 
                 - Industria cerámica, azulejos, ladrillo 
 Textil 
 Plástico 
 Otros (indicar el sector industrial)  .................................................................. 
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C. POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 

C.1 ¿Cuánto gasta anualmente su PYME en el suministro de energía? Euro 
 

C.2 ¿Cree usted que el coste energético es una parte importante de sus gastos anuales? 
   Sí        No 

 

C.3 ¿Su empresa ha puesto en marcha una auditoría energética en los últimos tres años? 
C.4 –Si la respuesta es SI – por favor describa brevemente las acciones realizadas 
 

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

 
   Sí        No 
 

C.5 ¿Su empresa tiene actividad en más de una planta?    
 
C.6 Si la respuesta es SI:  ¿En cuántas plantas/instalaciones? Nº.......................   

  

 
   Sí        No 

D. DISPONIBILIDAD DE FONDOS 
 

D.1 ¿Su empresa ha realizado inversiones para  la mejora de la eficiencia energética? 
 
D.2 Si la respuesta es SI:  ¿Cuál ha sido el presupuesto en euros?   .............................................€ 

 

 

   Sí        No 

E. DISPOSICIÓN A COLABORAR 
 

E.1 ¿Están considerando realizar inversiones en eficiencia energética en los próximos dos años?      Sí         No 

 

E.2 Beneficiarse de una auditoría energética significa que su personal debe colaborar activamente con los auditores 
aportando datos, documentos, etc. 
¿Cuánto tiempo de su personal está dispuesto a dedicar para apoyar las auditorías energéticas?: 

a) No más de 10 horas 

b) No más de 30 horas 

c) No más de 50 horas 

d) El tiempo necesario 

Sección 4: ¿A través de qué medios conoció el Proyecto PINE? 

 
 
Sección 5: Información de contacto.  Proyecto PINE 
Nombre del auditor PINE 
 

Teléfono 

Sección 6: Declaración del solicitante 
 

Yo, el abajo firmante, certifico que la información proporcionada en esta solicitud es correcta y completa. Reconozco que la presentación 
de esta solicitud ante el consorcio del Proyecto PINE no implica la aprobación de la misma y que la disponibilidad de fondos de 
financiación queda sujeta a criterio del consorcio del Proyecto y a la firma de un Acuerdo de Confidencialidad entre ambas partes. 
 
 
-----------------------------------------                                   ------------------------------                                ------------------------------- 
Nombre                                                                       Firma                                                          Fecha 
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