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El consorcio formado por nueve regiones europeas está trabajando de forma conjunta compartiendo 
experiencias, soluciones y buenas práticas que contribuyan a desarrollar y mejorar las políticas públicas de 
reducción de emisiones de carbono y el uso de instrumentos financieros innovadores.  

Durante el segundo y tercer semestre, los socios han participado activamente en las Visitas de 
Estudio. En 2017 se celebraron dos: primero en Lorient y a continuación en Maribor. En 2018, las 
Visitas de Estudio tuvieron lugar en Mazovia, Kalmar, Cork, Magdeburgo, Santander y Almada. Se 
puede consultar más información sobre las mismas en la web del proyecto 
www.interregeurope.eu/empower.  

En cada una de las Visitas de Estudio, expertos locales presentaron sus mejores buenas prácticas, 
facilitando a los asistentes una información más detallada y respondiendo a las preguntas en tiempo 
real. Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias en el 
ámbito energético, ligado a la monitorización energética y financiera. Las conclusiones de las Visitas 
de Estudio se comparten con los expertos locales, ampliando sus conocimientos. 

Todos los participantes coincidieron en la importancia de las Visitas de Estudio como herramienta 
facilitadora para adquirir más conocimientos, compartir experiencias y estrechar lazos no sólo con 
sus expertos locales, sino también con los socios visitantes acompañados por sus expertos locales.  

    

http://www.interregeurope.eu/empower


Junto con las buenas prácticas relativas a la monitorización energética y los instrumentos financieros, 
los asistentes adquirieron otras ideas relacionadas. 

Tras las visitas, las buenas prácticas compartidas se importarán en las políticas regionales a través de 
los seminarios Técnicos y de Importación; adicionalmente, cada uno de los socios elaborará su Plan 
de Acción Regional.    

En la segunda fase de EMPOWER se organizarán dos seminarios técnicos: uno sobre monitorización 
de la energía, en Almada y el segundo sobre Instrumentos financieros, organizado en Magdeburgo. 

 

EMPOWER es un proyecto interregional de 5 años de duración que comenzó en Enero de 2017. Este proyecto 
busca la reducción de emisiones de carbono en edificios mediante la monitorización dinámica de eficiencia 
energética, con un enfoque especial en métodos innovadores de financiación. El proyecto cuenta con una 
financiación de 1.9m€ del programa Interreg Europa, a través de fondos FEDER. El consorcio está formado 
por 9 socios de Irlanda, Eslovenia, Portugal, Italia, Francia, Suecia, Polonia, Alemania y España.   

 
Más información del proyecto EMPOWER disponible en nuestra web 
www.interregeurope.eu/empower 
 
y en la web municipal del Ayuntamiento de Santander: http://santander.es/servicios-
ciudadano/areas-tematicas/proyectos-innovacion/empower-monitorizacion-eficiencia-energetica-
edificios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE CON: 

    
  Agencia De Energía de Podravje, Maribor, Eslovenia   

    Dra Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si  
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