
 
 
 
    

EMPOWER - Mayor reducción de carbono mediante monitorización dinámica de eficiencia energética 
 

 
 

 

 
Impulsando la eficiencia energética  

La base de proyectos como EMPOWER, pertenecientes al programa Interreg Europa, es el 
deseo de trabajar de forma colaborativa a través de una causa común y encontrar fortaleza en 
la unidad de objetivos. 

Muchos son los desafíos que nos encontramos en el mundo actual, entre los que se 
encuentran la necesidad de reducir las emisiones de CO2 en los edificios y cómo conseguir los 
medios que permitan financiar las medidas a aplicar. En este sentido, las regiones europeas 
somos innovadoras en la búsqueda de soluciones y nuestra fortaleza reside en la puesta en 
común de conocimientos y la experiencia para encontrar solciones favorables para todos. 

Como consorcio, EMPOWER está alineado con este planteamiento compartido e innovador. Los 
socios del proyecto nos encontramos explorando nuevas tecnologías que permitan una 
monitorización de la eficiencia energética y avanzar hacia una major gestión energética. En 
paralelo, estamos buscando formas de financiación innovadoras y sostenibles. El consorcio 
formado por nueve socios, entre los que se encuentra el ayuntamiento de Santander como 
representante español, está trabajando de forma conjunta, compartiendo buenas practices y 
hacienda propuestas de mejora sobre las políticas energéticas. 

El proyecto EMPOWER está cobrando fuerza en su fase actual, con el seminario celebrado en 

Venecia el pasado mes de Marzo, donde continuaremos trabajando duro, profundizando paso a 

a paso en los objetivos del proyecto. 

Durante la reunion de socios, celebrada en Francia el pasado Septiembre, se logró un avance en 

el proyecto: se presentó el Registro de Buenas Prácticas elaborado por nosotros y que 

consideramos un recurso de gran utilidad no solo para expertos, sino también para aquellas 

personas interesadas en la monitorización energética y nuevas herramientas de financiación de 

proyectos de Energía. 

La siguiente y excitante fase del proyecto EMPOWER incluye las Visitas de Estudio que 

proporcionará a socios y expertos la oportunidad de experimentar estas buenas practicas de 

primera mano.  



 
 
 
    

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.   

  

Para más información del proyecto EMPOWER, por favour, visite nuestra web 

www.interregeurope.eu/empower 
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  PARA MÁS INFORMACIÓN , POR FAVOR CONTACTE CON: 
  

  Asamblea Regional del Sur, Waterford, Irlanda 
  Ms. Orla Kelly, okelly@southernassembly.ie 
 
 

  Agencia De Energía de Podravje, Maribor, Eslovenia 
  Dr Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si  
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