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Mayor reducción de carbono mediante monitorización dinámica de  
eficiencia energética  

    

En este número... 

 
Estimado lector,  
 
Bienvenido al tercer boletín de EMPOWER. 
 
Ha sido un periodo muy activo lleno de interesantes enseñanzas, 
intercambio de conocimientos y oportunidades para los socios y expertos 
visualizando in-situ distintas buenas prácticas. 
 
En este número encontrará información de las Visitas de Estudio 
celebradas en los últimos meses dentro del proyecto EMPOWER, así como 
las futuras actividades.  
 
En general, estamos avanzando en fortalecer nuestras regiones a través de 
EMPOWER. Adicionalmente, nuestra web es una fuente de información 
incluyendo noticias, actualizaciones y progreso de las actividades. Síganos 
en www.interregeurope.eu/empower.   
 
¡Esperamos que disfrute aprendiendo con EMPOWER!  
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EMPOWER de un vistazo 
 

 

 
Reducción de las emisiones de 
carbono en edificios mediante la 
monitorización dinámica de la 
eficiencia energética, con 
especial enfoque en el uso de 
instrumentos financieros 
innovadores.  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Más información disponible en: 
 
www.interregeurope.eu/empower 

  
 

 

http://www.interregeurope.eu/empower


 
 
 

 
 

Noticias de las Visitas de Estudio 
 
Cada país ha organizado una Visita de Estudio, ofreciendo a los socios y expertos del consorcio la oportunidad de visitar 
las buenas prácticas, profundizando más en el contenido de las mismas. Las Visitas de Estudio constituyen el pilar de los 
procesos de intercambio de conocimiento y aprendizaje del proyecto EMPOWER. 
 
Maribor, Eslovenia 
  

 
 
 
La Agencia de Energía de Podravje fue el anfitrión de la 
Visita de Estudio celebrada en Maribor los días 12 y 13 
de Diciembre 2017.  
 

Durante esta visita, se habló del desarrollo y la gestión 
de sistemas de monitorización energética y financiera en 
edificios públicos. El ayuntamiento de Maribor ha 
implementado un sistema de monitorización de energía 
via web, que permite la monitorización y el análisis de 
datos, asi como la generación de informes.  
Ampliar información 

 

 
Mazovia, Polonia 

 
 
 
 
 
 

A principios de Enero se celebró la Visita de Estudio de 
Mazovia, centrada principalmente en el Proyecto Jessica.  
 

El primer día comenzó en la Universidad Militar de 
Varsovia, hacienda una visita guiada por el campus 
donde se han realizado inversiones del proyecto Jessica.  
 

El segundo día, los participantes se desplazaron a la 
ciudad de Legionowo donde pudieron visitar las 
actuaciones sobre un campo de fútbol y varias 
guarderías.  
Ampliar información  

 
 
 

Kalmar, Suecia 
 

 
 
 

 

 

Durante dos intensos días del mes de Enero de 2018, la 
Agencia de Energía del Sureste de Suecia recibió a 
expertos de Eslovenia y Francia.  
 

Los asistentes visitaron edificios energéticamente 
eficientes como buena práctica y tuvieron la 
oportunidad de reunirse con responsables, técnicos y 
propietarios de edificios públicos, tratando temas como 
los métodos para la construcción de casas pasivas y 
soluciones financieras innovadoras.  
Ampliar información 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/2466/study-visit-in-maribor/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/2776/study-visit-in-mazovia/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/2509/study-trip-in-kalmar-county/


 
 

 

 
Cork, Irlanda 
 

 
 
 
La Asamblea Regional del Sur con la colaboración del 
Ayuntamiento y el Instituto de Tecnología de Cork 
organizaron la Visita de Estudio irlandesa los días 6 
y 7 de Febrero, a la que asistieron delegaciones de 
Alemania, España, Eslovenia y Polonia.   
 

El propósito de la visita fue profundizar en el 
conocimiento de los programas de monitorización 
energetica que se están introduciendo en Irlanda. 
Ampliar información  

 
 
 

Se han presentado las cuatro Visitas de Estudio celebradas entre Diciembre 2017 y Febrero 2018. El resto de las Visitas 
de Estudio se incluirán en el próximo boletín, que será publicado a finales de Junio2018. 
 

 
 

Tercera Reunión del Proyecto EMPOWER 
 

El 6 de Marzo de 2018, el ayuntamiento de Santander fue el anfitrión de la Tercera Reunión del Proyecto EMPOWER  
 

Los socios pudieron intercambiar y compartir ideas, así como 
la evolución de las tareas del proyecto en el último periodo. 
Durante esta sesión, se combinaron presentaciones 
actualizando las tareas de Comunicación, las Visitas de 
Estudio, el Registro de Buenas Prácticas y las Gestión del 
Proyecto. Además, se presentó de forma oficial al nuevo 
socio del Proyecto, la Agencia de Energía Florentina (P4).  
 
Al final de la reunion, el líder del proyecto, la Agencia de la 
Energía de Podravje, presentó el  plan de trabajo para los 
semestres 3 y 4. 
 

 
 

EMPOWER comienza la siguiente fase 
 

Una vez finalice la fase de aprendizaje e intercambio de experiencias, comenzará la fase de preparación de los Planes 
de Acción Regionales. Durante los 16 primeros meses de proyecto, en los que los socios han centrado sus esfuerzos 
en las Revisiones por Parejas y las Visitas de Estudio, donde socios y expertos han podido familiarizarse con buenas 
practicas financieras y  energéticas. También se ha preparado el Registro de Buenas Prácticas.  
 

A lo largo del segundo semestre de 2018, además de finalizar las Visitas de Estudio planificadas, los socios y expertos 
locales participarán en dos Seminarios Técnicos que se desarrollarán en el segundo semestre de 2018: el primero 
sobre la monitorización energética, en Almada, Portugal y el segundo, sobre financiación innovadora de proyectos de 
energía, en Saxony-Anhalt, Alemania. Durante este periodo, cada socio elaborará el Plan de Acción Regional. 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/2678/participants-visit-ireland-s-good-practices/


 
 

 
Novedades en la web de EMPOWER  
 
Nuestra web de proyecto se actualiza de forma continua! Durante este semestre se 
han introducido nuevos contenidos en la biblioteca online y en las noticias: Consulte 
los artículos sobre las Visitas de Estudio incluyendo fotos, el Registro de Buenas 
Prácticas, el folleto del proyecto y las apariciones en los medios de los distintos 
socios. 
 

¿Quiere aprender más? Puede encontrar información sobre Buenas Prácticas a nivel 
europeo en la Plataforma 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. 
 
Dra. Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 
 

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

 

Socios del proyecto 
 

• Agencia de Energia de Podravje – Institución para el uso sostenible de la energia (SI) – lider 
• 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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