Supporting PUBLic Authorities on
the Implementation of Energy Eﬃciency Policies

PUBLENEF es un proyecto de 3 años (2016-2019) con el objetivo de ayudar
a los Estados miembros de la UE a aplicar políticas eﬁcaces y eﬁcientes en
materia de energía sostenible (centradas en la eﬁciencia energética). El proyecto
ayuda a capacitar a los responsables políticos para que aprovechen las mejores
prácticas y procesos normativos aplicados en otros Estados miembros a nivel
nacional, regional y local.

LOS RESULTADOS DE PUBLENEF HASTA 2017:
 55 evaluaciones de necesidades (15 respuestas a nivel nacional y 40
respuestas locales y regionales) recibidas de 13 países europeos;
 La evaluación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y parámetros de
amenaza en las categorías especiﬁcadas sobre la base de los cuestionarios
de evaluación de necesidades proporcionados;
 55 mejores prácticas seleccionadas, ahora disponibles en la Biblioteca de
Buenas Prácticas en el sitio web oﬁcial de PUBLEnEf;
 Búsqueda de las coincidencias de las buenas prácticas especíﬁcas con las
necesidades nacionales, regionales y locales identiﬁcadas;

 Recolección de materiales y herramientas útiles para la implementación de
políticas de EE;
 Elaboración de hojas de ruta destinadas a mejorar el proceso de aplicación
exitosa de las políticas de EE mediante el uso de los instrumentos y mejores
prácticas recogidos en las distintas políticas de eﬁciencia energética de los
Estados miembros;
PRÓXIMOS PASOS:
 Finalización y aplicación de las hojas de ruta en los países socios;
 Preparación de una plataforma en línea para el intercambio de
conocimientos, soluciones y herramientas útiles para la administración
pública;
 Organización de eventos Publenef dirigidos a las partes interesadas a nivel
de la UE, nacional, regional y local.

PROJECT COORDINATOR:
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JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:
JIN Climate and Sustainability

Groningen, Netherlands

Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)

Pikermi, Greece

Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)

Warsaw, Poland

Research Centre for Energy, Environment and Technology (CIEMAT)
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
OÖ ESV - OÖ Energiesparverband
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)

Madrid, Spain
Zagreb, Croatia
Plovdiv, Bulgaria
Linz, Austria
Rome, Italy

European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)

Brussels, Belgium

Energy Cities

Besançon, France

Tipperary Energy Agency (TEA)

Tipperary, Ireland

ARENE - Île-de-France

Paris, France

Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)

Bucharest, Romania
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