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Mayor reducción de carbono mediante monitorización dinámica de  
la eficiencia energética

En este número...

Estimado lector,

bienvenido al quinto boletín de  EMPOWER.

Este último período ha sido muy intenso: lleno de aprendizajes 
interesantes, intercambios y oportunidades para los socios y los agentes  
interesados. Los socios han estado muy ocupados durante este semestre 
con la organización de los  dos Talleres Técnicos temáticos centrados en el 
intercambio interregional de experiencias de alto nivel. 

En esta edición encontrará información sobre las actividades de EMPOWER 
en los últimos meses, así como las próximas actividades del proyecto.  

En general, estamos bien encaminados hacia el fortalecimiento de nuestras 
regiones. Nuestra web del proyecto es una gran fuente de información 
donde consultar las noticias, las actualizaciones y el progreso del proyecto.  
Síganos en www.interregeurope.eu/empower.

¡Esperamos que disfrute aprendiendo más sobre EMPOWER!

 Seminarios Técnicos: Novedades

 4ª Reunión de proyecto


EMPOWER comienza una nueva
etapa

 Novedades en la web de
EMPOWER

 Socios y contacto

EMPOWER de un vistazo

El objetivo de EMPOWER es reducir 
las emisiones de carbono mediante 
un seguimiento dinámico de la 
eficiencia energética en los 
edificios, con especial atención al 
uso de instrumentos financieros 
innovadores.

Más información disponible en:

www.interregeurope.eu/empower 

http://www.interregeurope.eu/empower


Noticias de Empower sobre los Talleres Técnicos
Dos países organizaron los dos talleres técnicos, que brindaron a los socios y a los agentes interesados la 
oportunidad de aprender más y profundizar en la monitorización energética y en los intrumentos 
financieros. Ambas temáticas son cruciales para consolidar el proceso de aprendizaje entre los socios del 
proyecto. Los expertos invitados por los socios del proyecto a estos talleres ayudarán no sólo a los socios sino 
también a sus actores regionales en la importación de sus buenas prácticas en las políticas de cada región y a 
la  preparación de su Plan de Acción Regional.  

Taller Técnico sobre "Monitorización, regulación y gestión Energética"

El primer taller se centró en la monitorización, la regulación y la gestión de la energía. Fué organizado por 
AGENEAL en la Costa da Caparica los días 24 y 25 de octubre de 2018. Entre los 35 participantes en el taller, se 
encontraban expertos locales e internacionales de este campo, invitados por los socios del proyecto. La agenda 
de las jornadas incluyó la presentación y el análisis de numerosas buenas prácticas complementadas con un 
debate en profundidad sobre temas técnicos, financieros y sociales relacionados con la monitorización, la 
regulación y la gestión de la energía en los edificios públicos. 
El principal objetivo común a todas las presentaciones fue la reducción del consumo de energía y, 
consecuentemente, las emisiones de dióxido de carbono. Dentro del taller, se encontraron sinergias con otro 
proyecto europeo, llamado QUANTUM, en la reducción del consumo de energía en los edificios. Más 
información

Taller Técnico sobre "Instrumentos financieros Innovadores"
El segundo taller técnico se  cenrtró en los Instrumentos Financieros y fue organizado por el Banco de 
Desarrollo de Sajonia-Anhalt los días 4 y 5 de Diciembre de 2018 en Magdeburgo.

Este taller técnico brindó a los socios la oportunidad de cooperar en la creación de instrumentos financieros 
innovadores así como a beneficiarse de las opiniones de expertos procedentes de todas las regiones del 
consorcio. 
El taller comenzó con una visión general del marco europeo de instrumentos financieros, presentado por la 
autoridad de gestión de fondos FEDER y FSE en Sajonia-Anhalt. A continuación, se presentaron varios modelos 
de financiación que se están aplicando en la actualidad. Expertos de Suecia, Francia, España y Alemania 
compartieron información detallada sobre ejemplos concretos, tales como el uso de los Bonos de Impacto 
Verde, los Fondos FEDER, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la financiación colectiva 
(Crowdfunding) y los Proyectos de Servicios Energéticos con Ahorros Garantizados. Dos presentaciones desde 
la "perspectiva del banquero" sobre los criterios bancarios para la financiación de proyectos de eficiencia 
energética, pusieron el broche final al taller.  Más información
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/4360/1st-workshop-on-energy-monitoring-in-almada/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/4689/2nd-workshop-on-financial-instruments-in-magdeburg/


Tras los Talleres Técnicos, cada uno de los socios elaborará su Plan de Acción Regional en el que importará las 
buenas prácticas que le resulten más apropiadas para su región.

Le invitamos a ampliar la información sobre las buenas prácticas desarrolladas en cada región del proyecto 
EMPOWER en el REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS.

Cuarta Reunión de Grupo del proyecto Empower (PMG4)

El 23 de octubre de 2018, la Agencia Municipal de la Energía de Almada (AGENEAL), acogió a los socios de 
EMPOWER en la cuarta Reunión de Grupo (PMG4).

Los socios fueron recibidos por Vlasta Krmelj, socio 
líder del proyecto. En esta cuarta reunión se hizo 
un seguimiento de las principales actividades de 
los socios del proyecto y de su evolución. 
Adicionalmente, se planificaron importantes 
acciones así como los pasos a seguir en los 
próximos meses. Gracias a esta reunión, los socios 
han intercambiado activamente información, 
noticias, opiniones y experiencias de trabajo 
relativas a los últimos 6 meses en EMPOWER. 

Empower entra en la siguiente etapa
Los socios del proyecto Empower están entrando en la fase de preparación del Plan de Acción Regional.

A lo largo del primer año, los socios han estado centrados principalmente en la Revisión por Parejas y en la 
elaboración y adopción del Registro de Buenas Prácticas. Durante el segundo año y finales del primero, se han 
desarrollado las Visitas de Estudio, a las que han asistido tanto los socios como los agentes locales, quienes han 
podido familiarizarse con medidas específicas de monitorización energética y financiera. Finalmente y completando 
el intercambio de buenas prácticas, se han organizado dos talleres técnicos temáticos, uno dirigido por AGENEAL, en 
Almada (Portugal), sobre la monitorización energética y otro dirigido por el Banco de Desarrollo de Sajonia Anhalt,en 
Magdeburgo (Alemania), sobre la financiación innovadora de proyectos energéticos.  

Este proyecto está co-financiado por fondos FEDER a través del Programa Europeo Interreg

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1522059364.pdf


¿Qué novedades hay enla web de EMPOWER?

Nuestra web está en continua actualización! Durante este semestre se ha añadido 
contenido nuevo en la biblioteca online y las noticias: Consulte los artículos sobre 
los Talleres Técnicos organizados por los socios del proyecto, el Registro de Buenas 
Prácticas, el Folleto del proyecto así como las apariciones en los medios de 
comunicación de los socios.

¿Aún quieres aprender más? Puede encontrar información sobre buenas prácticas 
de toda Europa en el siguiente enlace Platforma de Aprendizaje Interreg Europe!

Socios y contactos

Para mayor información, por favor, contacte con el coordinador del proyecto y responsable de comunicación, la 
Agencia de Energía de Podravje, Institución para el uso sostenible de la energía, Maribor, Eslovenia.

Dr Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 

https://www.facebook.com/Empower0/ 

https://twitter.com/interregempower 

Socios del proyecto

 Agencia de Energía de Podravje, Institución para el uso sostenible de la energía (SI) – Socio líder
 Agencia Municipal de Energía de Almada, AGENEAL (PT)
 Asamblea Regional del Sur (IE)
 Agencia de Energía Florentina (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)

Este boletín refleja el parecer del autor: las autoridades del programa Interreg Europe no son responsables del uso que pueda darse a 
la información que aqui aparece
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