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Los 9 socios europeos siguen trabajando de forma colaborativa en la compartición de experiencias, 
soluciones y buenas prácticas con el objetivo final de desarrollar y aplicar mejores políticas públicas en 
sus regiones de origen, las cuales permitan reducir las emisiones de carbono y el uso de instrumentos 
financieros innovadores. 

Una vez celebrados la revisión por parejas en Venecia, los seminarios técnicos de Almada y 
Magdeburgo, los socios están inmersos en la fase final del intercambio de experiencias en la que cada 
uno organizará un Seminario de Importación a lo largo de los semestres 5 y 6. El principal objetivo de 
estos seminarios es ayudar a los socios y expertos locales a intercambiar sus puntos de vista sobre las 
buenas prácticas que les gustaría implementar en su región, con la ayuda de expertos de aquellas 
regiones del consorcio de donde proceden las buenas practices. 

En estos primeros meses de 2019, se han organizado tres seminarios de Importación en España, 
Eslovenia e Irlanda. Todos ellos fueron muy exitosos e incluyeron casos reales. Estos talleres han 
permitido explorar cómo las regiones pueden influir en la modificación del consumo de energía en 
viviendas sociales y hospitals, a través de campañas de información y concienciación; y cómo la 
medición y la monitorización de la energía es útil para verificar no solo los requisitos de eficiencia 
energética de la regulación, sino también el ahorro y evaluar la gestión de edificios. 

 



Todos los temas a desarrollar en los talleres de importación son cruciales para consolidar el proceso de 
aprendizaje entre los socios del proyecto. Adicionalmente, los expertos invitados de otras regiones del 
proyecto ayudarán al socio y expertos locales a importar sus buenas prácticas en las políticas de cada 
region, así como a preparar el Plan de Acción Regional.  

Para una información más detallada sobre los Seminarios de Importación, visite la web del proyecto 
www.interregeurope.eu/empower.  

Tras los seminarios de importación, las buenas prácticas seleccionadas por cada socio se importarán en 
las políticas de cada región a través de los Planes de Acción Regionales. 

También puede obtener más información sobre las mejores prácticas de EMPOWER desarrolladas en 
cada una de las regiones de los socios en 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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