Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
La CE financia el proyecto PUBLENEF (Apoyo a las Autoridades Públicas en la Aplicación de Políticas de Eficiencia
Energética) en el marco del Programa Horizonte 2020 y durará 36 meses a partir de febrero de 2016.
El objetivo de PUBLENEF es ayudar a los Estados miembros de la Unión
Europea a aplicar políticas eficaces y eficientes en materia de energía sostenible (centradas en la eficiencia energética) y
permitirles utilizar las mejores prácticas y procesos normativos aplicados en otros Estados miembros a nivel nacional,
regional y local.
PUBLENEF aborda el tema de Horizonte 2020 EE7-2015 "Mejorar la capacidad de las autoridades públicas para
planificar y aplicar políticas y medidas de energía sostenible".
PUBLENEF es un proyecto altamente participativo cuyo principal objetivo es ayudar a las autoridades nacionales,
regionales y locales en la formulación de políticas de EE. La participación de las partes interesadas consiste en la
creación de capacidades y la difusión de resultados a los responsables de la formulación de políticas y las partes
interesadas que recibirán los mensajes de PUBLENEF y adaptarán su comportamiento en el medio-largo plazo.
Las herramientas desarrolladas consistirán en prácticas específicas hechas a medida para los organismos públicos con
el fin de identificar el objetivo clave entre sus objetivos de EE o bien medidas alternativas que puedan generar ahorros
así como las respectivas tecnologías involucradas.
Los objetivos específicos de PUBLENEF incluyen evaluar y aprender de las prácticas existentes de implementación de
políticas de eficiencia energética en los países, regiones y ciudades de la UE; fortalecer las oportunidades de creación de
redes para los organismos públicos pertinentes; y desarrollar y ajustar herramientas para ayudar a los organismos
públicos a implementar políticas de eficiencia energética.

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)
Madrid, Spain
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
Zagreb, Croatia
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
Plovdiv, Bulgaria
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Linz, Austria
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Brussels, Belgium
Energy Cities
Besancon, France
Tipperary Energy Agency (TEA)
Tipperary, Ireland
ARENE - ile-de-France
Paris, France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
Bucharest, Romania
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