Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Resumen de D2.1
El entregable D2.1 Recopilación de informes de buenas prácticas describe los resultados de la recopilación
de 55 respuestas de buenas prácticas (BP), la selección de las 20 mejores prácticas y la producción de 20
informes de buenas prácticas. Proporciona a los actores del proyecto PUBLENEF una base de información
para elegir y aprender de prácticas y experiencias implementadas con éxito por otros organismos públicos.
Las buenas prácticas en el Top 20 provienen de seis de los once países participantes en el proyecto. Según
su alcance, las 20 principales buenas prácticas incluyen una buena distribución de casos con alcance local,
regional y nacional. En lo que respecta a los artículos de la Directiva de EE, las BP se refieren a que la
mayoría de los proyectos se centran en el Artículo 3 - Objetivos de eficiencia energética, artículo 5 - Función
ejemplarizante de los edificios de las entidades públicas, Artículo 8 - Auditorías energéticas y sistemas de
gestión energética. Los conocimientos adquiridos ayudarán a las futuras actividades del proyecto a abordar
las necesidades expresadas por los responsables de la formulación de políticas y a equiparlas con las
herramientas específicas de una serie de estados miembros, grupos de regiones y municipios que se
enfrentan a necesidades similares. Puede encontrar una descripción detallada de la selección de las
mejores prácticas en
http://publenef-project.eu/?page_id=1635

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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