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Impulso de las iniciativas de PYMES mediterráneas en innovación 
en tecnologías de eficiencia energética en edificios - EMILIE

EN ESTA EDICIÓN:
EMILIE: terminando el proyecto 
con nota alta
Trieste – Rijeka – Ljubljana tour 
de visitas de estudio
Talleres técnicos para SMEs y 
PAs
Éxito de EMILIE en Marseille y 
Nice!
Vamos a capitalizar los 
resultados del proyecto
La red de EMILIE ya ha llegado
El programa MED 2007-2013 
termina con éxito

Socios: 
Italia - AREA Parque científico (Socio principal)
Francia - CAPENERGIES
España - Fundación CIRCE, Centro de 
Investigación de recursos y consumos 
energéticos 
España - Instituto Andaluz de Tecnología
Eslovenia - Jozef Stefan Institute 
Croacia – Agencia de la Energía Regional 
Kvarner

Duración del proyecto: 
01/01/2013 - 30/06/2015

Página web: 
www.emilieproject.eu
Síguenos en la red social! 

LinkedIn & Twitter (@EMILIEproject) 

EMILIE: TERMINANDO EL PROYECTO CON NOTA ALTA
El proyecto comenzó en enero 2013, con una 
duración de 30 meses, el proyecto de EMILIE 
está llegando de forma inminente a la línea de 
meta. AREA Science Park (IT), el líder del 
EMILIE, y los socios del proyecto, 
CAPENERGIES (FR), CIRCE (ES), IAT (ES), 
IJS (SI) and REAK (HR), están terminando sus 
últimas actividades y presentando los 
resultados a destinatarios relevantes – en 
Bruselas y local. 

Sin embargo, esfuerzos colectivos sobre la promoción de tecnologías nuevas y adopción de 
políticas sobre eficiencia energía de edificios terciarios van a continuar, porque la 
colaboración invita a todos los destinatarios interesados (y grupos primarios y asociaciones) 
a unirse a la nueva red de colaboración de EMILIE. 
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NOTICIAS:
TRIESTE – RIJEKA – LJUBLJANA 
tour de visitas de estudio

Durante los días 27 y 28 de mayo 2015, los socios 
del proyecto EMILIE, SMEs locales, autoridades 
públicas, representantes universitarios, y otros 
destinatarios tuvieron la oportunidad de visitar las 
tres plantas pilotos: SunLab en Italia, SunCool en 
Croacia, e InfraSUn en Eslovenia, y participar en 
sesiones durante con los expertos técnicos que 
presentaron los pilotos y explicaron los primeros 
resultados de los mismos. 

Talleres técnicos por SMEs y PAs

A partir de noviembre 2014, cuando se celebró el 
primer taller para pequeñas y medianas empresas 
en los locales de AREA Science Park, hasta el 
mayo de 2015, se llevó a cabo una serie de talleres 
técnicos dirigidos a las PYME y los representantes 
de las autoridades públicas en los países socios de 
EMILIE, con el objetivo de presentar las tecnologías 
innovadoras asignadas y los resultados de las 
acciones piloto. Los participantes del taller tuvieron 
la oportunidad de escuchar las presentaciones 
técnicas de expertos, sino también a visitar a los 
pilotos.

Éxito de EMILIE en Marseille y Nice!

En el 23 de abril de 2015, el equipo francés 
proyecto tuvo la oportunidad de presentar Emilie y 
sus acciones piloto 6 al grupo del sector de Energía 
Inteligente de la Enterprise Europe Network (EEN), 
en su reunión oficial en Marsella, sobre Eficiencia 
Energética en la Edificación. La Red EEN ayuda a 
las pequeñas y medianas empresas a aprovechar al 
máximo las oportunidades de negocio en la UE y 
más allá, lo que permite también a las PYME de 
eficiencia energética para conectar a nuevas 
oportunidades de negocio en Europa, siendo así 
muy coherente con los objetivos del proyecto de 
Emilie.

Vamos a capitalizar los resultados del 
proyecto

Casi 30 participantes tomaron parte en la reunión 
quinto Capitalización EMILIE que se celebró en 
Trieste el 27 de mayo de 2015, destacando varios 
aspectos de ahorro de energía en los edificios 
públicos y privados del sector terciario. Se 
presentaron experiencias de diferentes regiones del 
Mediterráneo, seguido de un debate interactivo 
sobre acciones concretas para la innovación para la 
construcción de la eficiencia energética, basado en 
la explotación de los datos Emilie plantas piloto.

La red de EMILIE está llegada 

Proyecto EMILIE termina el 30 de junio de 2015, y 
lo que viene después? Socios de EMILIE invitamos 
a unirse a la red EMILIE que tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades de investigación e 
innovación locales con un enfoque coherente 
mediante el intercambio de información, el 
intercambio de las mejores prácticas, el apoyo al 
desarrollo de proyectos y la difusión de nuevas 
tecnologías relacionadas con la construcción de la 
eficiencia energética. 

El programa MED 2007-2013 termina 
con éxito

Simbólicamente que marca el final de un período 
del programa, en el 18 de junio 2015 un taller 
titulado "La innovación de soluciones de eficiencia 
energética y energía renovable en las regiones del 
Mediterráneo y las ciudades se organizó en 
Bruselas por el programa MED, en cooperación con 
los proyectos de Emilie y GRASP, y organizado por 
la Delegación del Gobierno de Cataluña ante la 
Unión Europea.

PRÓXIMOS EVENTOS:
> 8th International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting – EEDAL’ 15, 
26/08/2015 to 28/08/2015, Lucerne, Switzerland

> Energy Efficiency in Buildings and Building-Integrated Photovoltaics Event, 08/07/2015, London, UK

> The European Conference on Sustainability, Energy and the Environment, 09/07/2015-12/07/2015, Brighton, 
United Kingdom
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Contáctenos 

Suscribir / Cancelar la suscripción 

La responsabilidad única del contenido del boletín corresponde a sus autores. No refleja necesariamente la opinión de la 
Unión Europea. La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que pueda hacerse con la información aquí 

difundida. El proyecto EMILIE es co-financiado por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación 
Transnacional MED. 
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