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POWERTY PROJECT 
Dossier de prensa 

 
1. 16/05/2019 – Energias Renovables - Andalucía lidera un proyecto europeo de lucha contra la pobreza 

energética (castellano) 

 
2. 01/10/2019 – ATEAN - Arranca en Sevilla el proyecto europeo POWERTY contra la pobreza energética 

(castellano) 

 
3. 21/10/2019 – Diario de Sevilla - Sevilla acoge a los socios de POWERTY, que acerca la energía 

renovable a la población pobre (castellano) 

 
4. 21/10/2019 – Contra crónica - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY en pos de soluciones 

verdes contra la pobreza energética (castellano) 

 
5. 21/10/2019 – La Vanguardia - La Junta reúne a los socios del programa europeo POWERTY sobre el 

acceso a energía renovable de colectivos vulnerables (castellano) 

 
6. 21/10/2019 – Europa Press - La Junta reúne a los socios del programa europeo POWERTY sobre el 

acceso a energía renovable de colectivos vulnerables (castellano) 

 
7. 22/10/2019 – Energías Renovables - Soluciones renovables de bajo coste para combatir la pobreza 

energética (castellano) 

 
8. 23/10/2019 – ES Eficiencia - Reunión de lanzamiento en Sevilla del proyecto POWERTY, liderado por 

la Agencia Andaluza de la Energía (castellano) 

 
9. 23/10/2019 – La Vanguardia - Greenpeace pide una reunión a Juanma Moreno para plantearle "su 

hoja de ruta" ante "la revolución verde" que anuncia (castellano) 

 
10. 24/10/2019 – EnergAgen - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY para lograr soluciones 

innovadoras renovables contra la pobreza energética (castellano) 

 
11. 25/10/2019 – Prefieres- Arranca el proyecto POWERTY, liderado por la Agencia Andaluza de la 

Energía (castellano) 

 
12. 25/10/2019 – iElectro - Arranca el proyecto POWERTY, liderado por la Agencia Andaluza de la Energía 

(castellano) 
 

https://www.energias-renovables.com/ahorro/andalucia-lidera-un-proyecto-europeo-de-la-20190516
https://atean.es/core_media/atean/revista/octubre_2019.pdf
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-Powerty-energia-renovable-pobres-lanzamiento-programa-europeo_0_1402660293.html
http://www.benalgo.es/noticias/andalucia-lidera-el-proyecto-europeo-powerty-en-pos-de-soluciones-verdes-contra-la-pobreza-energetica.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191021/471111768646/la-junta-reune-a-los-socios-del-programa-europeo-powerty-sobre-el-acceso-a-energia-renovable-de-colectivos-vulnerables.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-reune-socios-programa-europeo-powerty-acceso-energia-renovable-colectivos-vulnerables-20191021145834.html
https://www.energias-renovables.com/ahorro/soluciones-renovables-de-bajo-coste-para-combatir-20191022/
https://www.eseficiencia.es/2019/10/23/reunion-lanzamiento-sevilla-proyecto-powerty-liderado-agencia-andaluza-energia
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191023/471156329453/greenpeace-pide-una-reunion-a-juanma-moreno-para-plantearle-su-hoja-de-ruta-ante-la-revolucion-verde-que-anuncia.html
http://www.eneragen.org/es/2019/10/24/andalucia-lidera-el-proyecto-europeo-powerty-para-lograr-soluciones-innovadoras-renovables-contra-la-pobreza-energetica/
http://www.prefieres.es/arranca-el-proyecto-powerty,-liderado-por-la-agencia-andaluza-de-la-energia-
https://ielektro.es/2019/10/25/powerty-agencia-andaluza-energia/
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13. 05/12/2019 – Agencia Andaluza de la Energía - La Agencia Andaluza de la Energía participa en la 

COP25 en un taller sobre pobreza energética y cambio climático (castellano) 

 
14. 05/12/2019 – Europa Press - La Agencia Andaluza de la Energía participa en la COP25 en un taller 

sobre pobreza energética y cambio climático (castellano) 
 

15. 05/12/2019 – Andalucía Información - COP25: Las propuestas de Endesa contra el cambio climático 
(castellano) 

 
16. 14/12/2019 Diario Jaén - Endesa y su lucha por el clima (castellano) 

 
17. 08/01/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan 

líneas de colaboración en energías renovables (castellano)  
 

18. 08/01/2020 – Noticias de la Junta de Andalucía - La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan 
líneas de colaboración en energías renovables (castellano) 

 
19. 08/01/2020 – Europa Press- La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan líneas de 

colaboración en energías renovables (castellano) 

 
20. 08/01/2020 – Contra Crónica - La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan líneas de 

colaboración en energías renovables (castellano) 

 
21. 08/01/2020 – Noticias de la Junta de Andalucía - La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan 

líneas de colaboración en energías renovables (castellano) 

 
22. 08/01/2020 – La Vanguardia - Junta y comisionado para el Polígono Sur analizan actuaciones de 

colaboración en materia de energías renovables (castellano) 

 
23. 08/01/2020 – Andalucía Información - Junta y Comisionado estudian las posibilidades de las 

renovables (castellano) 

 
24. 09/01/2020 – Ecoticias - En busca de un acuerdo para potenciar las energías renovables en el 

Polígono Sur de Sevilla (castellano) 
 

25. 30/01/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - Constituido el grupo de expertos regionales del 
proyecto europeo 'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (castellano) 
 

26. 30/01/2020 – Gente Digital - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto europeo 
'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 
27. 30/01/2020 – Europa Press - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto europeo 

'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 
28. 30/01/2020 – La Vanguardia - Constituido el grupo de expertos regionales del proyecto europeo 

'POWERTY' de energías renovables y pobreza energética (castellano) 
 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-agencia-andaluza-de-la-energia-participa-en-la-cop25-en-un-taller-sobre-pobreza-energetica-y-cambio-climatico
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2533659/
https://andaluciainformacion.es/andalucia/25-las-propuestas-de-endesa-contra-el-cambio-climatico/866733/cop
https://www.diariojaen.es/jaen/endesa-y-su-lucha-por-el-clima-BC6613377
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-junta-y-el-comisionado-del-poligono-sur-analizan-lineas-de-colaboracion-en-energias-renovables
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/149132/ComisionadodelPoligonoSur/colaboracion/JuanBravo/energiasrenovables/ConsejeriadeHacienda/stakeholders
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-comisionado-poligono-sur-analizan-actuaciones-colaboracion-materia-energias-renovables-20200108172611.html
https://www.benalgo.es/noticias/la-junta-y-el-comisionado-del-poligono-sur-analizan-lineas-de-colaboracion-en-energias-renovables.html
https://www.noticiasde.es/andalucia/la-junta-y-el-comisionado-del-poligono-sur-analizan-lineas-de-colaboracion-en-energias-renovables/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200108/472788020960/junta-y-comisionado-para-el-poligono-sur-analizan-actuaciones-de-colaboracion-en-materia-de-energias-renovables.html
https://andaluciainformacion.es/sevilla/870793/junta-y-comisionado-estudian-las-posibilidades-de-las-renovables/
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/198590/busca-acuerdo-potenciar-renovables-sevilla
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/constituido-el-grupo-de-expertos-regionales-del-proyecto-europeo-powerty-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2800483/constituido-el-grupo-de-expertos-regionales-del-proyecto-europeo-powerty-de-energias-renovables-y-pobreza-energetica/
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-constituido-grupo-expertos-regionales-proyecto-europeo-powerty-energias-renovables-pobreza-energetica-20200130173059.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200130/473219945073/constituido-el-grupo-de-expertos-regionales-del-proyecto-europeo-powerty-de-energias-renovables-y-pobreza-energetica.html
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29. 11/02/2020 – Emartv - Andalucía lidera el proyecto europeo POWERTY para crear soluciones verdes 

contra la pobreza energética (castellano) 

 
30. 18/08/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta participa en un catálogo europeo de buenas 

prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (castellano) 

 
31. 18/08/2020 – NoticiasDe - Andalucía figura en un catálogo de buenas prácticas en energías 

renovables y pobreza energética de la UE (castellano) 

 
32. 18/08/2020 – Cádiz Noticias - Andalucía figura en un catálogo de buenas prácticas en energías 

renovables y pobreza energética de la UE (castellano) 

 
33. 18/08/2020 – Oficina de Comunicación de la Junta de Andalucía - Andalucía figura en un catálogo de 

buenas prácticas en energías renovables y pobreza energética de la UE (castellano) 
 

34. 18/08/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - La Junta participa en un catálogo europeo de buenas 
prácticas sobre energías renovables y pobreza energética (castellano) 
 

35. 18/08/2020 – Web Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda y Financiación Europea - La Junta 
participa en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza 
energética (castellano) 
 

36. 18/08/2020 – Ecoticias.com. El periódico verde - Andalucía participa en un catálogo europeo de 
buenas prácticas sobre energías renovables (castellano) 
 

37. 18/08/2020 – Europapress.es - Junta participa en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre 
energías renovables y pobreza energética (castellano) 
 

38. 18/08/2020 – Europapress.es - Junta participa en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre 
energías renovables y pobreza energética (castellano) 
 

39. 18/08/2020 – Gente en Sevilla - Junta participa en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre 
energías renovables y pobreza energética (castellano) 
 

40. 18/08/2020 – La Vanguardia - Junta participa en un catálogo europeo de buenas prácticas sobre 
energías renovables y pobreza energética (castellano) 
 

41. 18/08/2020 – Teleprensa- Autoconsumo llave en mano con financiación a medida y compensación 
de excedentes (castellano) 
 

42. 19/08/2020 – Energias Renovables. El periodismo de las energías limpias - Junta participa en un 
catálogo europeo de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza energética  (castellano) 

 
43. 25/08/2020 – ESEficiencia. Portal de Eficiencia y Servicios Energéticos - El proyecto POWERTY 

presenta un catálogo de buenas prácticas sobre energías renovables y pobreza energética 
(castellano) 
 

 

https://www.emartv.es/2020/02/11/proyecto-europeo-powerty-pobreza-energetica/#.XkKVkmhKhPY
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica
https://www.noticiasde.es/andalucia/andalucia-figura-en-un-catalogo-de-buenas-practicas-en-energias-renovables-y-pobreza-energetica-de-la-ue/
https://cadiznoticias.es/andalucia-figura-en-un-catalogo-de-buenas-practicas-en-energias-renovables-y-pobreza-energetica-de-la-ue/
portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/153991/Energia/BuenasPracticas/UE/Renovables
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia/actualidad/noticias/detalle/241593.html
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/204275/Andalucia-participa-catalogo-practicas-sobre-energias-renovables
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-participa-catalogo-europeo-buenas-practicas-energias-renovables-pobreza-energetica-20200818110927.html
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3279830/
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2945572/junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-e%e2%80%a6/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200818/482900838746/junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica.html
https://www.teleprensa.com/articulo/economia/junta-participa-en-un-catalogo-europeo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica/20200818090925757433.html
https://www.energias-renovables.com/ahorro/autoconsumo-llave-en-mano-con-financiacion-a-20200819
https://www.eseficiencia.es/2020/08/25/proyecto-powerty-presenta-catalogo-buenas-practicas-energias-renovables-pobreza-energetica
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44. 28/08/2020 – Cadiz Noticias - La Agencia Andaluza de la Energía, coordinadora del proyecto europeo 
POWERTY, presenta el Autoconsumo ‘llave en mano’ ofrecido por Eléctrica de Cádiz como un 
referente de accesibilidad de energías renovables (castellano) 

 
45. 29/08/2020 – Lavozdelsur.es - Cádiz, ejemplo de buenas prácticas a nivel europeo por sus proyectos 

sobre energías renovables (castellano) 

 
46. 08/09/2020 – Lavozdelsur.es - Andalucía sobresale en un directorio de buenas prácticas en energías 

renovables y pobreza energética de la UE (castellano) 

 
47. 07/10/2020 – Cadiz Noticias - Eléctrcica de Cádiz,ejemplo de buenas prácticas sobre  energías 

renovables y pobreza energética (castellano) 

 
48. 21/10/2020 – Agencia Andaluza de la Energía - Arranca en Sevilla el proyecto europeo POWERTY para 

lograr soluciones innovadoras renovables contra la pobreza energética (castellano)  

 
49. 05/01/2021 – Noticias de la Junta - Andalucía plantea cocinas solares e instalaciones de autoconsumo 

alquiladas contra la pobreza energética (castellano) 

 
50. 05/01/2021 – Europa Press - Unos 120 expertos europeos participan en un seminario sobre hacer 

accesible energías renovables a colectivos vulnerables (castellano) 

 
51. 05/01/2021 – La Vanguardia - Unos 120 expertos europeos participan en un seminario sobre hacer 

accesible energías renovables a colectivos vulnerables (castellano) 

 
52. 05/01/2021 – Energías Renovables - Alquila una instalación solar para autoconsumo desde 1 euro al 

mes y sin inversión inicial (castellano) 

 
53. 05/01/2021 - Agencia Andaluza de la Energía - Cocinas solares o el alquiler de instalaciones de 

autoconsumo, soluciones para luchar contra la pobreza energética (castellano) 
 

54. 22/02/2021 – InmoDiario – La rehabilitación energética de viviendas ayuda a reducir el gasto 
sanitario hasta en 4.000 euros (castellano)  
 

55. 23/02/2021 – Agencia Andaluza de la Energía – La rehabilitación energética de viviendas ayuda a 
reducir el gasto sanitario hasta en 4.000 euros (castellano) 

 

56. 23/02/2021 – Contra Crónica – La rehabilitación energética de viviendas ayuda a reducir el gasto 
sanitario hasta en 4.000 euros (castellano)  
 

57. 04/03/2021 – EnerAgen - I Foro Nacional de Agencias por la Eficiencia Energética (castellano) 
 

58. 05/03/2021 – Smartlighting - «Salud, ahorro y confort con edificios eficientes», nueva jornada online 
de la Agencia Andaluza de la Energía (castellano) 

 

https://cadiznoticias.es/electrcica-de-cadiz-ejemplo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica/
https://www.lavozdelsur.es/ediciones/cadiz/cadiz-ejemplo-de-buenas-practicas-a-nivel-europeo-por-sus-proyectos-sobre-energias-renovables_197555_102.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/ecologia/andalucia-sobresale-en-un-directorio-de-buenas-practicas-en-energias-renovables-y-pobreza-energetica-de-la-ue_197925_102.html
https://cadiznoticias.es/electrcica-de-cadiz-ejemplo-de-buenas-practicas-sobre-energias-renovables-y-pobreza-energetica/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/arranca-en-sevilla-el-proyecto-europeo-powerty-para-lograr-soluciones-innovadoras-renovables-contra-la-pobreza-energetica
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/157116/haciendayfinanciacioneuropea/powertyinterregeurope/pobrezaenergetica/renovables/cocinassolares/instalacionesdeautoconsumo/andalucia
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-120-expertos-europeos-participan-seminario-hacer-accesible-energias-renovables-colectivos-vulnerables-20210105095956.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210105/6167058/120-expertos-europeos-participan-seminario-sobre-accesible-energias-renovables-colectivos-vulnerables.html
https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/alquila-una-instalacion-solar-para-autoconsumo-desde-20210107
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/cocinas-solares-o-el-alquiler-de-instalaciones-de-autoconsumo-soluciones-para-luchar-contra-la-pobreza-energetica
https://www.inmodiario.com/186/29231/rehabilitacion-energetica-viviendas-reduce-gasto-sanitario-hasta-eneuros.html
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/actualidad/la-rehabilitacion-energetica-de-viviendas-ayuda-reducir-el-gasto-sanitario-hasta-en-4000-euros
https://www.benalgo.es/noticias/la-rehabilitacion-energetica-de-viviendas-ayuda-a-reducir-el-gasto-sanitario-hasta-en-4-000-euros.html
http://www.eneragen.org/es/2021/03/03/i-foro-nacional-de-agencias-por-la-eficiencia-energetica/
https://smart-lighting.es/salud-ahorro-confort-edificios-eficientes-jornada-online/
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Dispone de más información sobre el proyecto POWERTY en la página web de la Agencia 

Andaluza de la Energía (castellano) y en la página de Interreg Europe (inglés) 

 

  

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/powerty
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/powerty
https://www.interregeurope.eu/powerty/

