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SUDOE ENERGY PUSH  
Un proyecto nacido para combatir la pobreza energética y el cambio climático  
 

Diez socios procedentes de España (CTL, 
GESVICAN, AVRA, UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA y CETENMA), Francia (ALEC, 
TIPEE y CARBONE) y Portugal (ADENE y 
UNIVERSIDAD DE OPORTO)  trabajarán 
juntos durante los próximos 36 meses para 
combatir el cambio climático y la pobreza 
energética.  

SUDOE ENERGY PUSH tiene como objetivo lograr una mayor eficiencia energética en las viviendas sociales 
a través del uso de una metodología innovadora (BIM) y energías renovables. Un consorcio de carácter 
multidisciplinar que tratará de dar respuesta a un problema transnacional.   
 
REUNIÓN DE LANZAMIENTO EN SANTANDER  
La Fundación CTL acoge la primera reunión ENERGY PUSH    
 
El 12 de septiembre de 2019 el consorcio Energy Push se reunió en 
Santander para trabajar en las acciones técnicas y administrativas. 
Durante la jornada, los socios presentaron sus propuestas sobre el 
proyecto y el Comité Directivo llevó a cabo las primeras decisiones 
relativas a la comunicación y dirección del proyecto. Además, se 
presentaron los paquetes de trabajo 1 y 2 a los asistentes a la reunión.  
La próxima reunión tendrá lugar en Lisboa en 2020. 
  
ALEC SE COMPROMETE A COMBATIR LA POBREZA ENERGÉTICA  
La Agencia Energética de Burdeos involucrada en diversas acciones sobre vivienda social  
 
La Agencia Local de la Energía y el Clima (Alec), uno de nuestros socios, es un imporante activo en la lucha 
por la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables y viene realizando diversas acciones 
relativas a la eficiencia energética en las viviendas sociales:  
•  Organización del grupo de trabajo para viviendas sociales desde 2015  
•  Consejos y estudios para el desarrollo de energías renovables en viviendas sociales  
•  Proyecto Interreg Europe SERPENTE (2012-2014) : Grupo local de vivienda social. 
 
ALEC ejercerá de enlace entre ENERGY PUSH y los gestores de 
viviendas sociales  (Integradas en la asociación AROSHA) para 
compartir el conocimiento y la experiencia de los socios del 
proyecto. El enfoque innovador de las actividades que se 
desarrollarán a través de ENERGY PUSH (principalmente BIM y BEM), muy esperado por los agentes locales,  
contribuirá a mejorar sus competencias en la gestión de edificios sociales.  
https://www.alec-mb33.fr/ 
 

https://www.alec-mb33.fr/
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PRIMERA PRESENTACIÓN PÚBLICA 
Energy Push participa en la Jornada sobre Proyectos Europeos en Cantabria  
 
El 11 de diciembre nuestro proyecto realizó su primera presentación 
pública durante las jornadas europeas organizadas por la 
Mancomunidad de Municipios Sostenibles en Colindres (Cantabria). El 
evento tenía como objetivo informar sobre las herramientas 
financieras europeas y los proyectos que han sido financiados a través 
de ellas. Sudoe Energy Push compartió la sesión con otros proyectos 
exitosos como Atlantic Geoparks, Life Stop Cortaderia, Sudoe Stop CO2 
o Life 2 Acid.  
 
Para más información: 
http://www.municipiossostenibles.com/noticias.php 
 
SUDOE ENERGY PUSH EN PORTUGAL  
ADENE – Revirtiendo la pobreza energética 
 

Tras la puesta en marcha del proyecto LIGAR, dirigido a desarrollar una estrategia inclusiva de comunicación 
para luchar contra la pobreza energética (PE) mejorando la eficiencia energética de los edificios sociales y 
aumentando el conocimiento sobre los recursos energéticos, nuestro socio ADENE trabaja en un nuevo 
proyecto sobre PE. Este proyecto busca desarrollar un portal web interactivo de acceso público para hogares 
a diferentes escalas: temporal, geográfica y espacial. La integración de “Big data” tales como consumo y 
gasto de energía (gas y electricidad), tarifas sociales, o certificación energética permitirán aumentar el 
conocimiento y permitirán la monitorización de los resultados, no sólo para los usuarios sino también para 
los tomadores de decisiones y autoridades, potenciando así el uso del portal CINERGIA gestionado por 
ADENE. 
 
NUESTRAS REDES SOCIALES ON-LINE 
Lanzadas las páginas de Facebook e Instagram  
 

Las últimas noticias e imágenes de ENERGY PUSH están 
disponibles en Facebook e Instagram. Los perfiles de las redes 
sociales se pusieron en marcha en Octubre de 2019 siendo 
actualizados con las noticias más relevantes sobre el proyecto y 
otros temas relacionados. ¡Únete a nosotros! Visita Sudoe 
Energy PUSH en facebook e instagram.  
 
https://www.instagram.com/sudoeenergypush/ 

 
 

Para más información: 
Contacto: Orestes Cendrero - +34 942 03 25 82 – orestes@cantabriasi.org 

www.sudoe-energypush.eu   - Síguenos en Facebook & Instagram:  SUDOE Energy PUSH. 
 

 
 

 

 

SUDOE ENERGY PUSH es un proyecto aprobado dentro del Programa de cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental 
(Interreg Sudoe, www.interreg-sudoe.eu),  cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
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