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NEWSLETTER N° 10 – Diciembre 2022 
 

EVENTO FINAL DE SUDOE ENERGY PUSH EN SANTANDER  
El proyecto concluye con una interesante jornada de presentación de resultados 
 
Tras tres años de trabajo, el día 1 de diciembre de 2022, 
se celebró en Santander el evento final de presentación 
de resultados del proyecto Sudoe Energy Push. La 
jornada, a la que asistió numeroso público fue 
inaugurada por D. Carlos Beltrán. Vicerrector de 
Investigación y Política Científica de la Universidad de 
Cantabria. 
 

A lo largo del día se presentaron las soluciones que el proyecto ha aportado para la mejora de las 
operaciones de rehabilitación y la gestión energética de las viviendas sociales, contando con la 
digitalización y la aplicación de la tecnología de hidrógeno como vectores de innovación. Una mesa 
redonda con representantes del sector de la vivienda social en España, Francia y Portugal permitió debatir 
la aplicabilidad de estas soluciones y analñizar el futuro energético del sector residencial. 
 

La jornada contó también con la participación del Secretariado Conjunto Sudoe y fue clausurada por Dª 
Ana Belén Alvarez, Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria acompañada por D.  
Francisco Javier López Marcano, Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio y  D. 
José Luis Gochicoa González, Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.   

Más información en :   https://www.sudoe-energypush.eu 
 

 

WP5 -PRESENTADA LA GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO SUDOE ENERGY-PUSH  
El documento que muestra los resultados del proyecto está disponible on-line.  

Todos los resultados del proyecto Sudoe Energy Push se 
recogen en esta guía con versiones española, francesa y 
portuguesa. 
 

La guía recoge las metodologías y herramientas resultantes de 
la investigación e intercambio de experiencias entre los socios, 
así como su aplicación en los diferentes pilotos que se han 
desarrollado en el marco del proyecto en Andalucía, 
Cantabria, Nueva Aquitania y Norte de Portugal.   El 
documento en sus diferentes versiones está disponible de 
forma gratuita en la sección correspondiente de nuestra 
página web.  
 

Más información en :   www.sudoe-energypush.eu 
 

http://www.sudoe-energypush.eu/
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SUDOE ENERGY PUSH EN YOUTUBE 
El ultimo video en “scribing” muestra los logros del proyecto.  
 

Un nuevo video que muestra los resultados y que complementa la guía de buenas prácticas está disponible 
en el canal de Youtube del proyecto Sudoe Energy Push, así como en la sección de videos de la página web 
del proyecto. 

 
El video presenta de una forma sencilla y atractiva las 
herramientas y productos resultante de los trabajos 
realizados al tiempo que proporciona recomendaciones para 
optimizar los resultados de las actuaciones de renovación de 
los edificios y de la gestión de los parques de vivienda social 
en el Sudoeste europeo. El video está disponible en los 3 
idiomas del espacio Sudoe y en inglés.  
 

 

Más información en: https://www.youtube.com/channel/UCejv4Bu292u2wpZMNi5MCzQ  
 

 

 

CANTABRIA IMPULSA LA TECNOLOGIA DE HIDROGENO COMO SOLUCIÓN ENERGÉTICA  
Visita de los consejeros de Industria y Obras Públicas al piloto de Sudoe Energy Push 
 

El día 9 de noviembre de 2022, los Consejeros de 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio; 
y de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria visitaron la 
vivienda piloto de Novales para conocer en profundidad 
el proyecto y mostrar su apoyo a la iniciativa que ha 
logrado la primera vivienda carbónicamente neutra en 
la región.     

 
La visita fue guiada por los miembros del Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la 
Universidad de Cantabria Alfredo Ortiz y Víctor Maestre que explicaron el funcionamiento de la planta de 
hidrógeno verde a partir de un sistema fotovoltaico y su aplicación como fuente de energía renovable a la 
vivienda social.  Representantes municipales del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y autoridades académicas 
estuvieron también presentes en el acto institucional.  
 

Más información en :   www.sudoe-energypush.eu 

https://www.youtube.com/channel/UCejv4Bu292u2wpZMNi5MCzQ
http://www.sudoe-energypush.eu/
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y NETWORKING EN ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL 
Numerosos talleres y seminarios durante el último cuatrimestre de 2022.  
 

En el marco del grupo de tareas 5 y una vez 
obtenidos los primeros resultados del proyecto, los 
socios han organizado diferentes actividades para 
dar a conocer las propuestas que Sudoe Energy 
Push ha desarrollado para mejorar la eficiencia 
energética en viviendas sociales.  

Lisboa, Burdeos, Cartagena, Oporto y Santander han sido escenario de reuniones de intercambio, 
seminarios y talleres con distintas temáticas para difundir las herramientas y metodologías del proyecto. 
El publico objetivo ha sido diverso: desde gestores de vivienda social, pasando por profesionales y 
estudiantes de ingeniería hasta publico en general han podido conocer los resultados.  

Más información en :   www.sudoe-energypush.eu 

 
  

 

SUDOE ENERGY PUSH CELEBRA SU ULTIMA REUNION TECNICA y ADMINISTRATIVA.  
Los socios del proyecto se reunieron en Santander el día 30 de noviembre  
 

Tras más de tres años de colaboración trabajando en momentos de extrema dificultad, los socios de  
Sudoe Enertgy Push celebraron su ultíma reunion técnica con el fin de cerrar administrativamente el 
proyecto y encontrar vías para capitalizar sus resultados,  

La reunión, organizada por la Fundación CYL 
Cantabria, permitió resolver las últimas cuestiones en 
cuanto a la presentación de los resultados y las 
formalidades administrativas y financieras. Una visita 
técnica a la planta de producción de hidrógeno cerró 
la jornada.   
 

Más información en: http://www.sudoe-energypush.eu 
  

 

Para más información: 
 

Contacto: Orestes Cendrero - +34 942 03 25 82 – orestes@cantabriasi.org 
www.sudoe-energypush.eu  - 

 Síguenos en Facebook, Instagram & Youtube:  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). 

http://www.sudoe-energypush.eu/
http://www.sudoe-energypush.eu/

