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Acelerando el desarrollo de redes 
de calor y frío de bajas emisiones 

de carbono

Descubra cómo tener acceso a nuestro
software de forma gratuita

En apoyo de Con el apoyo de



La optimización térmica es un asunto prioritario en Europa ya que se
desperdicia tanto calor como el que necesita su parque de viviendas.

El objetivo de THERMOS es el de acelerar el desarrollo de sistemas de
calefacción y refrigeración de bajas emisiones de carbono en Europa y así
permitir que las redes actuales se puedan mejorar, renovar y expandir
más rápidamente.  

El proyecto proporciona nuevos métodos, datos y herramientas que
permitan a las autoridades locales, las utilities, las agencias de energía y
otros interesados llevar a cabo una planificación térmica de forma más
rápida, eficiente y barata que la actual.

Las herramientas desarrolladas en THERMOS permiten identificar las
áreas y las rutas óptimas para el desarrollo de sistemas térmicos a los
responsables técnicos de toma de decisiones. Además, ayuda a los
desarrolladores a evitar la repetición de análisis y estudios de viabilidad
de dichas opciones y rutas.

En el marco del proyecto THERMOS se están desarrollando:  

● Software y manual de THERMOS
● Programa de desarrollo de capacidades
● Catálogo de innovación de calor y frío
● Esquema de capacitación de instructores
● Guía de servicios y de procedimientos de réplica

¿Quién será el
siguiente? ¿Podría tu
ciudad, utility o
agencia de energía
utilizar THERMOS?

Sigua @THERMOS_eu en TwitterVisite www.thermos-project.eu

Métodos, datos y herramientas para la
planificación real de energía

Un mapeo y modelado más sofisticado 
del recurso térmico

Ocho ciudades europeas se han comprometido al uso de THERMOS
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Estamos creando mapas de sistemas
energéticos de acceso libre y gratuito
que cubren las necesidades
específicas de las autoridades locales.
El software que acompaña a estos
mapas de alta resolución facilita el
trabajo de análisis a los
planificadores de grandes sistemas
energéticos térmicos.

Trabajamos de la mano de
planificadores de energía locales,
regionales y nacionales para
asegurar que nuestro software
cumple con necesidades reales.

Involúcrese

● Desarrolla tu capacidad y
recibe formación

● Participe en foros de
discusión empresariales y
sobre normativas,
inversiones e investigaciones

● Únase a nuestro grupo ‘’City
Interest & Ambassador’’

● Conozca mejor el sector
suscribiéndose a nuestro
boletín de noticias en:
www.thermos-project.eu


