
¿Por qué EMPOWER?
Con los objetivos europeos 2020 aproximándose y 
considerando que los edificios representan un 40% 
de necesidades energéticas de la UE y un 36% de las 
emisiones de carbon,  los socios de EMPOWER están 
aunando sus esfuerzos y explorando buenas prácticas 
que permitan encontrar soluciones idoneas. ()

¿Cómo recoger datos fiables de consumo energético 
y de los ahorros potenciales en edificios públicos? 
¿Cómo obtener, a partir de esos datos, propuestas 
concretas aplicables a la gestión diaria de la energia 
y a las inversiones en eficiencia energética? Este tipo 
de preguntas son las que EMPOWER trata de dar 
respuesta.

A lo largo del proyecto, los socios de las nueve 
regiones colaborarán, intercambiarán buenas prácticas y 
ampliarán sus conocimientos y políticas mediante 
actividades tales como la revisión por parejas, las 
visitas de estudio, los seminarios técnicos y de 
importación, y los planes de acción regionales.

¿Cómo se conseguirá?
Compartiendo e intercambiando buenas 
prácticas e ideas y buscando soluciones para 
mejorar las políticas de cada socio. Este 
aprendizaje interregional se conseguirá: 

Involucrando a expertos - La participación de 
expertos locales es primordial para el éxito de 
EMPOWER. Asimismo, para profundizar su 
conocimiento y experiencia en el proyecto, los 
expertos podrán aprender de las buenas prácticas 
existentes en otros paises europeos. Los expertos 
pueden influir y mejorar las políticas de su región. 

Revisión por Parejas – Celebrar este tipo de 
eventos permite reunir a socios, expertos locales 
y visitantes del ámbito de la monitorización 
energética y la financiacion de proyectos de 
energía. Se evaluarán las políticas de cada socio, y se 
compartirán ideas de cómo mejorar cada política 
regional. Los expertos pueden sugerir ideas y 
recomendaciones sobre posibles buenas prácticas.  

Compartir e implementar buenas prácticas – 
Los socios identificarán las buenas prácticas que 
puedan mejorar la política regional de su programa 
operacional.  Estas buenas prácticas serñan analizadas 
en las visitas de estudio e importadas en la política 
de cada región a través de seminarios específicos y 
los Planes de Acción Regional.

¿Qué hará EMPOWER?
EMPOWER pretende conseguir una reducción del 10
% en emisiones de carbono en los edificios de las 
regiones participantes para 2021, a través de las 
siguientes acciones:

Desarrollar al menos dos sistemas de 
monitorización energética de bajo coste y 
usarlos en edificios existentes para atraer 
inversión privada. Los socios demostrarán que 
la buena gestión energética forma parte del 
buen gobierno.

Los socios del proyecto junto con sus 
expertos locales ampliarán su conocimiento y 
mejorarán las políticas de desarrollo y 
programas regionales, facilitando la 
reducción de emisiones de carbono. 

Cada uno de los socios elaborará un 
Plan de Acción Regional en colaboración con 
el propietario de la política, quien 
desempeñará un papel crucial en la 
durabilidad de los resultados del proyecto.

Desarrollar la capacidad de las autoridades 
públicas competentes, incluyendo 
autoridades de gestión de fondos FEDER.

¿Qué es EMPOWER?
Proyecto financiado por el Programa Interreg Europe 
2014-2020. Busca mejorar las políticas públicas de cada 
una de las regiones participantes relativas a la 
monitorización energética y fuentes de financiación 
innovadoras y bajo coste, a través del intercambio de 
soluciones exitosas".



www.interregeurope.eu/empower

Conozca a los socios

Noticias e información en la web de 
EMPOWER:

www.interregeurope.eu/empower

Agencia de Energía de Podravje (Lider del proyecto), 
Institución para el uso sostenible de la energía (SI)
Agencia Municipal de la Energía de Almada, AGENEAL (PT) 
Asamblea Regional del Sur de Irlanda (IE)
Agencia de la Energía de Florencia (IT)
Municipalidad de Lorient (FR)
Agencia de Energía del Sudeste sueco (SE)
Agencia de Energía de Mazovia (MAE) (PL)
Banco de Desarrollo de Saxony-Anhalt (DE)
Ayuntamiento de Santander (ES)

EMPOWER: Información clave

9 Socios

Empower project – Empower0

@interregempower
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Siganos en

EMPOWER trata de
reducir las emisiones de carbono en 
edificios a través de la monitorización 
de la eficiencia energética, usando 
instrumentos financieros innovadores.




