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Este proyecto está financiado
por la Unión Europea

Realizaremos relevamientos en 5.000 
empresas a lo largo de todo el país
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¿Qué es el Balance de 
Energía Útil Industrial?
Es un estudio estadístico de 
alcance nacional que permite 
conocer la realidad energética de 
las industrias argentinas, 
relevando qué tipo de energía usan, 
cómo la usan y en qué procesos.

¿Por qué es importante 
participar?
Los establecimientos industriales 
seleccionados en la muestra 
representan a todas las industrias 
del país y la información a 
obtener es esencial para la 
elaboración del Plan de Nacional 
de Eficiencia Energética.

¿Qué beneficios tiene 
participar? 
Las industrias que respondan el 
cuestionario adecuadamente 
recibirán un Reporte Energético 
que le permitirá mejorar la gestión 
de su energía para ser más 
eficientes y bajar costos

¿Cómo protegemos la
información?
Los datos aportados son 
confidenciales y serán sólo utilizados 
única y exclusivamente a los fines 
del presente estudio.

bneu.eficienciaenergetica.net.ar

Proyecto implementado por:

Consultá si tu establecimiento 
forma parte de la muestra

Proyecto
auspiciado  por:
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