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Estimado lector,

bienvenido al sexto boletín de EMPOWER.

Durante este semestre, los socios han estado muy activos organizando 
los Seminarios de Importación focalizados en el 
intercambio interregional de alto nivel de experiencias, 
conocimientos y lecciones aprendidas.

En esta edición encontrará información sobre las actividades realizadas en 
los últimos meses, así como un adelanto de las próximas actividades a 
realizar. En general, el consorcio está bien encaminado en el 
fortalecimiento de sus regiones. 

A través de la web oficial puede ampliar información relativa a las noticias, 
las últimas actualizaciones y el progreso del proyecto.

Siganos en www.interregeurope.eu/empower

¡Esperamos que disfrute aprendiendo más sobre EMPOWER!

Preparados para preparar el Plan de Acción Regional

 Los Seminarios de Importación
ya han comenzado!

 Reunión de Proyecto #5

 EMPOWER entra en 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 

Mayor reducción de carbono mediante monitorización dinámica de 
la eficiencia energética

http://www.interregeurope.eu/empower


Noticias de los Seminarios de Importación

En el quinto semestre han comenzado los Seminarios de Importación. Tras la participación en la Revisión por 
Parejas, la asistencia a las Visitas de Estudio y la organización de los dos Seminarios Técnicos, los socios han 
entrado en la fase final del proyecto, en la se pretende "adquirir más experiencias y nuevos conocimientos" a 
través de los Seminarios de Importación.

Todos los tópicos tratados en estos seminarios son de crucial importancia para la consolidación del proceso de 
aprendizaje interregional. Los socios elegidos por el socio anfitrión invitan a sus expertos a participar en el 
Seminario, con el objetivo de ayudar a éste último y a sus agentes locales a importar sus buenas prácticas en las 
políticas de la región, así como a preparar su Plan de Acción Regional. Puede ampliar información sobre las 
mejores prácticas de EMPOWER desarrolladas en cada una de las regiones en el REGISTRO DE BUENAS 
PRACTICAS.

Se han organizado ya siete Seminarios de Importación en las siguientes regiones: Irlanda, España, Eslovenia, 
Suecia, Polonia, Portugal y Alemania.  

Seminario de Importación en Santander

El Ayuntamiento de Santander acogió el Seminario de 
Importación el 6 de Marzo en el que participaron más de 
una veintena de agentes interesados, no sólo a nivel local, 
tales como VIESGO, UTE TELEFONICA-NEC, SONINGEO, 
ESCAN, CIC Consulting, Universidad de Cantabria y 
personal municipal, sino también expertos 
internacionales, en concreto de Eslovenia (ENERGAP) e 
Irlanda (SEAI). Más

Seminario de Importación en Cork

La Asamblea Regional del Sur celebró el Seminario de 
Importación el 27 de marzo en la ciudad de Cork. 
Además de ser muy participativo, incluyó una visita a las 
viviendas sociales que han sido remodeladas por el 
Ayuntamiento de Cork. Más

Seminario de Importación en Maribor

El 16 de abril, la Agencia de la Energía de Podravje acogió 
en Maribor el Seminario de Importación sobre la Gestión 
y Monitorización Energética en hospitales. Expertos de 
Suecia discutieron con los participantes cómo 
monitorizar la eficiencia energética y utilizar los datos 
para planificar posibles mejoras, tales como las 
relacionadas con la eficiencia energética del sistema de 
enfriamiento y los sistemas de ventilación, los costes de 
los dispositivos médicos, el sistema moderno de rastreo 
de los dispositivos médicos móviles, las ideas sobre la 
contratación pública en el sector médico - ambiental y 
financieramente eficaz) en el Centro Médico 
Universitario de Maribor. Más
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https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1522059364.pdf
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/5492/santander-import-workshop/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/5485/empower-import-workshop-in-cork-city/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/5454/import-workshop-in-maribor/


Seminario de Importación en Warsovia
La Agencia de la Energía de Mazovia acogió el Seminario 
de Importación en Varsovia el 23 de mayo en el que 
participaron autoridades de gestión locales, incluyendo 
la Oficina Marshall de la Voivodía de Mazovia - 
Departamento de Desarrollo Regional y Fondos 
Europeos, la Unidad de Implementación de Proyectos 
Europeos de Mazovia, la Oficina de Planificación 
Regional de Mazovia, la Administración de Bienes Raíces 
de Mazovia y un experto de la Autoridad de Energía 
Sostenible de Irlanda. Más

Seminario de Importación en Växjö

Más de 85 representantes de las autoridades locales del 
sudeste de Suecia, de las agencias regionales de energía 
de Suecia y miembros de Fedarene participaron en el 
Seminario de Importación en Växjö en un día caluroso 
de mayo de 2019. El tema central fue la eficiencia de los 
recursos y las ciudades inteligentes, enfocado en la 
gobernanza ecológica, la e-movilidad y la monitorización 
de la energía. More

Seminario de Importación en Almada

La Agencia AGENEAL, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Almada, organizó el Seminario de 
Importación el 29 de mayo de 2019 en Almada. La 
jornada se centró en la "Financiación innovadora 
de tecnologías con bajas emisiones de carbono 
para ciudades inteligentes y circulares". Manuel 
Nina de GoParity - Sustainable Development S.A., en 
Portugal, hizo una presentación sobre 
PontoEnergia: La "ventanilla única" para la inversión en 
energía sostenible, François Corre (Lorient) presentó un 
mecanismo colaborativo de financiación de proyectos 
de energía solar fotovoltaica: Alquiler de paneles 
solares a ciudadanos. More
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Seminario de Importación en Magdeburgo
Al Seminario de Importación celebrado el 4 de junio de 
2019 en Magdeburgo, asistieron expertos de Irlanda, 
Francia y Eslovenia, quienes se reunieron con los 
agentes locales con el objetivo de compartir sus 
experiencias en sistemas de monitorización. Los 
responsables de las políticas, los expertos en energía y 
los representantes municipales debatieron las 
oportunidades y los retos asociados a cada una de las 
Buenas Prácticas presentadas por la región de Sajonia-
Anhalt. More

https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/5708/import-workshop-in-warsaw/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/5775/international-exchange-in-southeast-sweden/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/5792/almada-import-workshop/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/5831/exchanging-tipps-and-experiences-in-magdeburg/


Quinta Reunión de Grupo del proyecto Empower (PMG5)

La Agencia de la Región de la Toscana, ARRR, 
organizó la 5a Reunión de Proyecto el 21 de 
Marzo en Florecia, a la que asistieron los 
socios del proyecto EMPOWER.

Los socios fueron recibidos por Vlasta Krmelj, 
socio líder del proyecto. Esta reunión ha 
permitido hacer un seguimiento del trabajo 
realizado por cada uno de los socios del 
proyecto hasta el momento, así como la 
planificación de las acciones y los pasos a seguir 
en los próximos meses. Los socios han 
intercambiado activamente información, 
noticias, puntos de vista y experiencias, entre las 
que se encuentran: la mejora de las políticas 
regionales; las ideas de preparación y organización de los 9 Talleres de Importación (uno por cada región del 
consorcio); la preparación de Planes de Acción Regionales (PAR) basados en el aprendizaje interregional a 
través de la Revisión por parejas, las Visitas de Estudio y los Seminarios Técnicos; el informe de progreso de 
Comunicación y Difusión; el plan de trabajo para el próximo semestre y la sede de la próxima Reunión de Grupo 
del proyecto que tendrá lugar en noviembre de 2019. 

Empower entra en la siguiente etapa

Cada RAP será completado usando un enfoque riguroso que asegure que las acciones descritas se puedan 
implementar integra y agilmente por los dueños de las políticas, contando con los socios del proyecto quienes les 
darán soporte en la mejora del nstrumento político. Finalmente, los socios se reunirán con sus grupos de agentes 
locales. 
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¿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 
Plataforma de Aprendizaje Interreg Europe!

En estos últimos meses, los socios del proyecto se han centrado principalmente en la organización de los Seminarios 
de Importación que han sido un paso decisivo en la consolidación del proceso de aprendizaje del proyecto Empower. 
Actualmente, los socios del proyecto están listos para preparar Planes de Acción Regionales (RAP).  

https://www.interregeurope.eu/empower/library/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/
http://www.interregeurope.eu/policylearning/
http://www.interregeurope.eu/policylearning/


Dr Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 

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

https://twitter.com/interregempower 

Socios del proyecto

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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 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)

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.

mailto:vlasta.krmelj@energap.si
https://www.facebook.com/Empower0/
https://twitter.com/interregempower



