Nace €O2, una nueva moneda para luchar contra el cambio climático
•
•
•

Una aplicación móvil que ofrece desafíos y recomendaciones personalizadas basadas
en pautas de consumo energético de sus clientes, apoyando así la eficiencia
energética y, en última instancia, generando recompensas monetarias.
El proyecto, con su campaña #Engage€O2coin, busca el compromiso de los
consumidores con actividades de generación de ahorro energético motivándoles a
través de recompensas monetarias cuando registren logros.
Los clientes reciben información y recomendaciones relacionadas con su consumo de
energía diario junto a una serie de retos de ahorro energético para desbloquear una
recompensa monetaria en monedas de €O2.

Una moneda libre de €O2
La moneda de €O2 equivale a un ahorro energético en forma de dinero digital. Esta se genera
a través de los modelos de comportamiento de sus usuarios, basados en las recomendaciones
y retos que van completando con éxito y que suponen una reducción de emisiones de €O2 en
la atmósfera. La moneda puede gastarse gracias a una tarjeta de €O2 en cualquier transacción
económica en euros. Este concepto evalúa el potencial de una moneda virtual alternativa,
como una herramienta monetaria, nunca testada, para lograr un comportamiento
energéticamente eficiente. De este modo, sirve como contribución a la lucha contra el cambio
climático y promueve un crecimiento libre de carbono.
BENEFFICE lanza esta iniciativa alternativa que tiene como objetivo reducir el desperdicio de
energía en las casas a través de un sistema de recompensas para sus usuarios. El proyecto
prevé el despliegue de dispositivos y módulos de software habilitados por el IOT que recogen
datos de consumo y meteorológicos.
Programas piloto en diferentes zonas geográficas y demográficas
BENEFFICE se encuentra actualmente probando los programas piloto en más de 100 hogares
de toda Austria, Francia, Grecia y España, representados por una variedad de tipos y tamaños
de hogares, número de ocupantes y ubicación geográficas.
De este modo, se analiza el comportamiento de los consumidores en los diferentes países para
identificar los retos, similitudes y diferencias de la población de consumidores en general, el
grado de conciencia energética y su cambio de comportamiento real a partir del uso de la
aplicación BENEFFICE y finalmente medir el potencial de generación de Eficiencia Energética.
La perspectiva política
Este Proyecto Europeo, llamado BENEFFICE, demuestra como una moneda digital que alude a
la lucha contra el cambio climático unida al Euro, y no en competencia con él, puede construir
una narrativa colectiva a favor del clima, para fortalecer el Euro, la economía de la UE, y los
objetivos políticos comunes, y en particular en la ejecución del Acuerdo Verde de la UE.

¿De dónde proviene esta iniciativa?
Este proyecto está siendo desarrollado por un consorcio de organizaciones europeas y está
financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.
BENEFFICE es un proyecto dirigido por European Dynamics Belgium SA bajo el papel de
coordinador y 450 SAS (Compte CO2), Euro-Funding, GECO Global, Kafkas SA, Universidad
Técnica Nacional de Atenas y VERBUND Solutions GmbH como socios de la iniciativa.
Sobre Euro-Funding
Con más de 20 años de experiencia, Euro-Funding es una consultora especializada en aportar
mejoras económicas en la cuenta de resultados a través de: financiación pública para empresas
innovadoras, posicionamiento y obtención de fondos en el entorno europeo, análisis de la
fiscalidad de los inmuebles, consultoría de compras, medidas hacia el ahorro energético y
gestión de proyectos de cooperación internacional. Cuentan con un equipo de más de 200
expertos y alrededor de 1.600 empresas, centros tecnológicos y Organismos Públicos han
confiado en ellos para la gestión de más de sus 46.500 proyectos.
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