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Sharing solutions for
better regional policies

Agenex busca promover nuevos modelos de financiación
para el sector de la rehabilitación energética a través del
proyecto FINERPOL
El pasado 23 y 24 de Mayo tuvo lugar el evento de lanzamiento del proyecto Finerpol (Financial Instruments for
Energy Renovation Policies). El evento contó con la participación de diferentes agentes del sector, como
entidades financieras, fondos de inversión, representantes de instituciones públicas, agencias de energía, prensa
especializada y promotores privados.
El objetivo principal de FINERPOL, es promover nuevas políticas, o mejorar las políticas existentes, para crear
instrumentos financieros que tienen por objeto la financiación de proyectos de eficiencia energética y de energías
renovables en los edificios, con fondos del Plan Junker, de instituciones financieras y del Banco Europeo de
Inversiones para reactivar el sector de la construcción, facilitando el crédito a los promotores de viviendas y a
sus propietarios.
El proyecto FINERPOL, coordinado por Agenex y presentado en
Badajoz, está formado por un consorcio de nueve socios con
actuación a nivel europeo y que representan a distintos agentes
presentes en el sector. Los nueve socios que trabajarán de manera
conjunta en este proyecto para conseguir los objetivos son: AGENEX,
Gobierno Regional de Extremadura, Ayuntamiento de Plymouth,
Autoridad de gestión del programa operativo regional de Macedonia
Occidental, Ciudad de Praga, Universidad Técnica de Praga, Agencia
de Energía para Protección del Cambio Climático de Baden Württemberg, INTELI y la Provincia Autónoma de
Trento..
El evento de lanzamiento estuvo compuesto por la reunión de Consorcio, visitas técnicas demostrativas y por la
celebración de una jornada internacional “Nuevos instrumentos financieros para la rehabilitación energética”,
donde se reunieron en Mérida más de 50 representantes de administraciones públicas, entidades financieras y
empresas de construcción y rehabilitación nacionales e internacionales para compartir experiencias de otros
países que ya usan instrumentos que permiten la financiación a largo plazo del sector privado.
El proyecto FINERPOL está cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) por medio del Programa de Cooperación Territorial INTERREG EUROPE, contando con una
dotación de más de 1 millón de Euros y su duración será hasta 2020.
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