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Boletin 1 
Junio 2017 

Mayor reducción de carbono mediante monitorización dinámica de  eficiencia energética 

 
¡Bienvenido al primer boletin de EMPOWER! 

Después una dura fase preparatoria, nuestro proyecto europeo 
formado por 9 socios comenzó en Enero! 

 
Teniendo el apoyo del programa Interreg Europe a través de los 
fondos FEDER, de los socios y los agentes regionales interesados, nos 
comprometemos a desarrollar modos de reducir las emisiones de CO2 
a través de la monitorización dinámica de la eficiencia energética en 
edificios, haciendo uso de instrumentos financieros innovadores. 

 
Hay dos retos globales que queremos abordar en nuestras ciudades y 
regiones europeas: 

• Reducir las emisiones de CO2 en edificios a través del uso de las 
nuevas tecnologías y una major gestión energética 

• Aumentar la inversion en eficiencia energética para cumplir con 
los objetivos de reducción de CO2 fijados por la Union Europea. 

 
Les invitamos a seguirnos durante los próximos cinco años en los que 
compartiremos experiencias, soluciones y buenas practicas que 
permitan desarrollar y distribuir una mejor política que contribuya a 
la reducción de las emisiones de carbono. 

www.interregeurope.eu/empower 
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Contacto 
Asamblea Regional del Sur, 
Waterford, Irlanda 
Sra. Siobhán Rudden 
srudden@southernassembly.ie 
 
Agencia de Energia de Podravje  
Institución para el Uso 
Sostenible de la Energia, 
Maribor, Slovenia 

   Dr. Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si  
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¿Por qué reducción de carbon? ¿Por qué EMPOWER? 
Tenemos que cubrir las necesidades energéticas de los ciudadanos europeos de la manera más 
eficiente y rentable posible.   

 
Los edificios representan el 40% de las necesidades energéticas de la UE y el 36% de las emisiones de 
carbono. En base a los ambiciosas e inminentes metas fijadas por UE para 2020, los socios de EMPOWER 
explorarán los desafíos y oportunidades que permitan encontrar las soluciones más apropiadas. 
   
Las ciudades y regiones requieren de mayores inversiones para cumplir los objetivos de reducción de 
carbono. EMPOWER pretende reducer las relativas a los edificios a través de una estrategia basada en 
las nuevas tecnologías y la mejora de la gestión, centrándose en el uso de instrumentos financieros que 
permitan alcanzar el éxito. 
 
La base es la cooperación internacional que permitirá a las 9 regiones socias compartir experiencias, 
necesidades y buenas practicas para la reducción de carbono en edificios, especialmente de pequeño y 
mediano tamaño, dando soporte a sus economías locales.  
 

Haciendo cambios en la Eficiencia Energética 
EMPOWER se enfocará en 9 políticas y programas de desarrollo regionales 
mejorando como darlas a conocer, persiguiendo una reducción del 10% en 
emisiones de carbono en edificios para 2021.  
 
Los socios también quieren demostrar que la monitorización de los ahorros puede 
concienciar a las instituciones financieras sobre los beneficios de las inversiones a 
largo plazo en la gestión energética. 

 
Acciones específicas, tales como la revision por parejas y la comunicación de 
buenas prácticas, fomentarán las capacidades, mejorarán el conocimiento y 
contribuirán a una mayor tasa de reduccion de emisiones. La implicación de los 
agentes interesados y los responsables de las políticas es primordial. 
 

 

Reunión inaugural, Maribor, Enero 2017 

Reunion inaugural en Maribor 
El proyecto se puso en marcha en la reunion 
inaugural celebrada en la hermosa ciudad de 
Maribor los días 24 y 25 de Enero.   

Los socios se reunieron por primera vez para 
hablar sobre el proyecto, en cuanto a la 
gestión, el intercambio de conocimientos y 
comunicaciones. 

Se reunirán de nuevo para revisar y continuar 
con la planificación en Lorient en Septiembre. 
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Los agentes interesados son clave: Jornada Revisión por parejas, Venecia 
Para impulsar el éxito del proyecto, los socios necesitan involucrar a 
los agentes interesados regionales, tales como los formuladores de 
las políticas, autoridades a nivel local y regional, investigadores y 
empresas privadas del sector de baja emisión de carbono.  

 
Los agentes interesados son el eje impulsor del proyecto; sin ellos será 
dificil alcanzar los objetivos. Iniciativas tales como las reuniones 
locales cada 4 meses y eventos interregionales, como la jornada de 
revisión por parejas, servirán para integrarles en el proyecto. 
   
La jornada de revisón por parejas se celebró en Venecia, 28 y 29 de 
Marzo. Los agentes interesados acompañaron a sus socios regionales 
y discutieron sobre las políticas energéticas, evaluando las mejoras a 
realizar sobre dichas politicas. Fue un evento intenso, desarrollando 
análisis SWOT, representaciones y juegos para extraer las cuestiones 
esenciales de una forma dinámica. 

 
Cada socio del proyecto ha preparado una lista de tareas que resume 
lo que pretende aprender de otros socios. Tras la pausa veraniega, 
comenzará el programa de las Visitas de Estudio y las jornadas 
técnicas, en las que participarán los socios, entes decisorios y agentes 
interesados, centrándose en aspectos tales como necesidades de 
formación, inversiones potenciales y monitorización.  

 

 

 

 

Revisión por parejas, Venecia, Marzo 2017 
 

 

Conoce a los socios del proyecto EMPOWER 
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Socio líder 
 
Agencia de Energia de Podravje – Institución para el Uso Sostenible de la Energia 
 
La Agencia de Energçia de Podravje – Institución para el Uso Sostenible de la Energía (Energap) se encuentra 
en la ciudad de Maribor, al este de Eslovenia. Energap es el socio líder del proyecto, cuyas principales 
responsabilidades se centran en la gestión del mismo. 

 

Socios del Proyecto 

Agencia Municipal de Energía de Almada, AGENEAL (PT) 

Asamblea Regional del Sur (IE) 

Region de Veneto  (IT) 

Municipalidad de Lorient (FR) 

Agencia de Energía del Sudeste Sueco (SE) 

Agencia de Energia de Mazovia (MAE) (PL) 

Banco de Desarrollo de Sajonia-Anhalt (DK) 

Ayuntamiento de Santander  (ES) 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


