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El consorcio de 9 regiones europeas está trabajando de forma colaborativa compartiendo 
experiencias, soluciones y buenas prácticas que permitan desarrollar y lograr una mejor política 
pública para reducir las emisiones de carbono y promover el uso innovador de instrumentos 
financieros. 

Los socios de EMPOWER han organizado dos talleres técnicos este semestre centrado en el 
intercambio de experiencias interregionales de alto nivel. El primer taller se ha centrado en la 
monitorización del consumo energético y se ha celebrado en  Almada (Portugal) los días 24 y 25 
de octubre, con la coordinación de AGENEAL. El segundo taller está orientado a instrumentos 
financieros y se celebrará en Magdeburgo (Alemania) los días 4 y 5 de diciembre de 2018, 
auspiciado por el Banco de Desarrollo de Sajonia-Anhalt.  

Las temáticas de ambos talleres son cruciales en la consolidación del proceso de aprendizaje e 
intercambio de experiencias entre socios del proyecto. Expertos invitados por el proyecto 



presentarán actuaciones recientes junto con los socios, para conocer buenas prácticas en las 
políticas de cada región y dar soporte a los Planes de Acción regional.  

En el taller de monitorización de consumos de Almada se han presentado buenas prácticas por 
parte de diferentes expertos de Alemania, Italia, España, Irlanda, Suecia, Portugal, Eslovenia, 
Francia y Polonia. Los participantes han podido aprender y compartir su conocimiento y 
resultados en diferentes campos de la monitorización energética. El objetivo principal en todas 
las presentaciones fue el reducir el consumo de energía y emisiones de dióxido de carbono. 
Durante el seminario, el proyecto EMPOWER realizó una colaboración con el proyecto europeo 
QUANTUM para reducir el consumo energético de los edificios.  

Pueden encontrar más información sobre la monitorización de consumos energéticos en la web 
del proyecto www.interregeurope.eu/Empower. Los participantes se mostraron muy 
favorables y ofrecieron comentarios positivos en cuanto a los nuevos conocimientos adquiridos, 
el compartir experiencias y haber fortalecido sus redes de contactos. 

Los principales resultados de los talleres de monitorización energética y financiación y las 
buenas prácticas analizadas se importarán en la política en cada región a través de los Planes de 
Acción Regionales que serán descritos por cada socio. 

También les invitamos a conocer más acerca de EMPOWER y las mejores prácticas desarrolladas 
en cada región por socios a través del REGISTRO de buenas prácticas. 

 
 
 
EMPOWER es un proyecto inter-regional de cinco años que comenzó el 2017 de enero. El proyecto tiene 
como objetivo reducir la producción de carbono mediante el monitoreo dinámico de la eficiencia 
energética en los edificios, con un enfoque especial en los métodos innovadores de financiación. Está 
formado por 9 socios: de Irlanda, Eslovenia, Portugal, Italia, Francia, Suecia, Polonia, Alemania y 
España. El proyecto fue aprobado con un cofinanciamiento de €1,90 m por el programa INTERREG 
Europa, a través del Fondo Europeo de desarrollo regional.   
  
 
Para más información sobre el proyecto EMPOWER, www.interregeurope.eu/Empower 

 
 
   
  Para más información: 

    
   Agencia de energía de Podravje, Maribor, Eslovenia

  Dr. Vlasta Krmelj, Vlasta.Krmelj@energap.si  
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