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Reto Social de Energía: Eficiencia Energética  

 
Convocatoria 2017 (M€) 

Eficiencia Energética 104 

18/25 temas abiertos 

Áreas 

Calor & 

Frío 

Consumidores 
Edificios 

Industria & 

Productos 

Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética   

Convocatoria 2017 (M€) 

Eficiencia Energética 104 

Tipos de Acción 

Research & Innovation (RIA) 

Acciones que establezcan nuevos 

conocimientos o exploren nuevas 

tecnologías y soluciones más 

eficientes desde el punto de vista 

energético. 

Contribución UE: 100% 

Innovation (IA) 

Acciones que demuestren la viabilidad 

de nuevas tecnologías y soluciones o 

que apoyen su primer despliegue en el 

mercado. 

Contribución UE: 70% 

Coordination & Support (CSA) 

Acciones que mejoren las 

capacidades, movilicen inversiones a 

gran escala o faciliten la aplicación de 

la política de la UE. 

Contribución UE: 100% 

Cierre Convocatoria: 

19 Enero 2017 

Cierre convocatoria: 

07 Junio 2017 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Presupuesto 2017 

49.000.000 € 
Cierre convocatoria 19 de Enero, 2017 

55.000.000 € 
Cierre convocatoria 07 de Junio, 2017 

Innovation Actions (IA) 
Contribución UE: 70% 

1-6 M€/proyecto 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Contribución UE: 100% 
0,5-2 M€/proyecto 

Calor & Frío Consumidores Edificios Industria & 

Productos 

Financiación Innovadora 

para inversiones en EE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Temas abiertos en 2017 

EE01 
EE04 

EE07 

 
EE12 

 
EE17 
EE20 

 
EE02 EE06 

EE09 
EE11 
EE14 

EE15 
EE16 
EE18 

EE22 
EE23 
EE24 

EE19* 

Innovation Actions (IA) 
Contribución UE: 70% 

1-6 M€/proyecto 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Contribución UE: 100% 
0,5-2 M€/proyecto 

Calor & Frío Consumidores Edificios Industria & 

Productos 

Financiación Innovadora 

para inversiones en EE 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética  

¿Qué es una “Coordinated & Support ction” (CSA)? 

Política UE 
en eficiencia 
energética y 
renovables 

Cambios reales 
en el mercado 

 Crear condiciones de 
mercado favorables 

 Desarrollo y aplicación 
de políticas 

 Preparar el terreno para 
las inversiones 

 Mejora de las 
capacidades y 
competencias 

 Informar a agentes de 
mercado y fomentar el 
compromiso 

Market Uptake Action: acelerar la 
introducción de tecnología en el mercado 
Convertir la política en acción, cambios 
reales en el mercado 

Coordinated & Support 
Actions (CSA) 
 
• Medidas de 

acompañamiento 
• Sensibilización, 

comunicación, 
coordinación o servicios 
de apoyo, diálogos 
políticos, capacitación, 
aprendizaje mutuo y 
estudios, actividades de 
planificación estratégica, 
etc. 
 

• Contribución UE: 100% 
Condiciones estándar de participación para CSA 
En general: Una entidad establecida en un EEMM o país asociado a HORIZON2020 
Excepción: Acciones CSA del área de eficiencia energética del Reto Social de Energía → 
Al menos tres entidades establecidas en diferentes EEMM o país asociado, excepto para 
los temas EE14 (Construction Skills) y EE 22 (PDA) 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Calor y frío 

Calor & Frío 

EE02 – Mejora del rendimiento de redes urbanas de calefacción existentes 

 



Calor & Frío 

 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Calor y frío 1/1 (EE02) 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

EE02 – Mejora del rendimiento de redes urbanas de calefacción existentes 
Contribución UE: 1 – 2 M€/propuesta 

 

Enfoque 
Acciones que aceleren la rehabilitación energética y mejoren el 
rendimiento de las redes ineficientes. 
Las acciones deben: 
• Replicar o desarrollar enfoques técnicos, de gestión, organizacionales y 

financieros de éxito 
• Dar lugar a la iniciación de sistemas de rehabilitación específicos 
• Dar lugar al desarrollo de planes de acción regionales o nacionales para la 

rehabilitación de redes ineficientes 
• Comprometer e implicar a todos los agentes de mercado necesarios para 

llevar a cabo estas acciones 
 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética - 

Consumidores 

Consumidores 

EE06 - Compromiso de los consumidores hacia la sostenibilidad energética 

EE09 - Compromiso y activación de las autoridades públicas 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Consumidores 1/8 (EE06) 
EE06 - Compromiso de los consumidores hacia la sostenibilidad energética 

Contribución UE: 1 – 2 M€/propuesta 
 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Enfoque 
Las acciones propuestas deberán de cubrir una o varias de las siguientes áreas: 
• Acciones dirigidas a facilitar que los consumidores lleguen a ser productores y 

consumidores (prosumidores), o que formen grupos de consumo 
colectivo/cooperativas de consumidores; 

• Apoyo a los consumidores vulnerables para hacer frente a la pobreza energética 
en su vida diaria, sin comprometer los niveles de confort. Dando lugar, también, a 
conseguir cambios estructurales en las políticas nacionales; 

• Facilitar el desarrollo de soluciones basadas en las TIC existentes para la eficiencia 
energética, con un enfoque en la acción; 

• Facilitar al consumidor la comprensión de su factura energética, dando lugar a la 
reducción de su consumo energético; 

• Crear mejores instrumentos que faciliten la comprensión, por parte del 
consumidor, de las decisiones relativas a la compra de productos de alto 
rendimiento energético, sin comprometer los niveles de confort. 
 

Consumidores 



Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Consumidores 2/8 (EE06) 

 

 
 

Consumidores 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Consumidores 3/8 (EE06) 

Información de interés 

- “Low-cost energy efficiency measures for low-income households” 
(Enero 2017) 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-eu-funded-study-how-
low-cost-energy-efficiency-measures-can-help-low-income-
households 

- “Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector 
across the EU: analysis of policies and measures” (mayo 2015) 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_E
nergy%20Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf  

 

Consumidores 
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 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Consumidores 4/8 (EE09)  
EE09 - Compromiso y activación de las autoridades públicas 

Contribución UE: 1 – 2 M€/propuesta 
 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Dos enfoques 

 

a) Acciones de compromiso dirigidas a las 
autoridades públicas 

b) “Peer to peer learning” para autoridades 
públicas 

 
 

Consumidores 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Consumidores 5/8 (EE09)  

Enfoque (a): Acciones de compromiso dirigidas a las autoridades públicas 
• Incrementar la capacidad de los EEMM para cumplir con sus obligaciones 

de las Directivas de Eficiencia Energética, Edificios y Eco-diseño y 
etiquetado 

• Formas innovadoras que permitan la participación en la transición 
energética, desarrollando las capacidades de las autoridades públicas 
para comprometerse con la sociedad civil 

• Fomento de la planificación integrada de energía, movilidad en el 
transporte y uso de la tierra por parte de las autoridades públicas 

• Apoyo a las autoridades públicas en la realización de sus planes y 
proyectos de sostenibilidad energética 

• Mejorar y crear las estructuras adecuadas para la implantación de 
sistemas de calidad de gestión y certificación para la eficiencia energética 
y las energías renovables dirigidas a los municipios 

• Desarrollo de estrategias de financiación para tecnologías intensivas en 
capital para calefacción y refrigeración 
 
 

 
 

Consumidores 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Consumidores 6/8 (EE09)  

Enfoque (a): Acciones de compromiso dirigidas a las autoridades públicas: 
Ejemplos de proyectos 
• Cumplimiento Directivas: 
 - ENSPOL (IEE), http://enspol.eu/ (Art. 7 EED) 
 - PUBLENEF (H2020), http://publenef-project.eu/ (Sustainable Energy 
 Policies)  
 - BUILD UPON (H2020), http://buildupon.eu/es/ (revisión estrategias 
 rehabilitación edificios) 
• Otro temas: 
 - ODYSSEE-MURE, http://www.odyssee-mure.eu/ (Monitoring energy 
 efficiency trends in Europe) 
 - INTENSSPA, http://www.intenssspa.eu/news/intensss-project/ 
 (Integrated Sustainable Energy Planning) 
 - SIMPLA, http://www.simpla-project.eu/en/ (Harmonising SEAPs 
 and SUMPs) 
 - EMPOWERING, (fortalecimiento capacidades autoridades locales)
 http://www.empoweringproject.eu/?page_id=288&lang=es  

 
 

Consumidores 
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 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Consumidores 7/8 (EE09)  

Enfoque (b): “Peer to peer learning” para autoridades 
públicas  
• Programas de intercambio innovadores, relacionados con la 

energía, para personal de autoridades públicas 
• Apoyo a los facilitadores de este tipo de sistemas de aprendizaje 

(“peer to peer learning”), incluyendo agencias de energía locales y 
regionales, así como otros agentes relevantes 

• Identificar el potencial de aprendizaje 
• Facilitar el intercambio en Europa, entre países o en el país. 

Demostrar un fuerte valor añadido Europeo (Replicabilidad) 
• Las propuestas deben de incluir datos indicativos de los costes para 

la puesta en marcha, desarrollo y gestión de los programas de 
intercambio, incluido el coste específico por intercambio 
 

 
 

Consumidores 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Consumidores 8/8 (EE09)  

Enfoque (b): “Peer to peer learning” para autoridades 
públicas: ejemplos de proyectos 

 

 
 

 
 

Consumidores 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética - 

Edificios 

EE11 – Promoción de la rehabilitación integral de edificios 

EE14 – “Construction skills” 

Edificios 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Edificios 1/3 (EE11) 
EE11 – Promoción de la rehabilitación integral de edificios 

Contribución UE: 1 – 2 M€/propuesta 
 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Enfoque: Superar las barreras de mercado a la rehabilitación integral de edificios 
 
Las propuestas deben de incluir al menos dos de las opciones siguientes: 
• Apoyo a consumidores o usuarios finales 
• Apoyo al desarrollo de las hojas de ruta para la rehabilitación de edificios 

procedentes de las Directivas EED/EPBD 
• Abordar la brecha entre el diseño y el uso real del edificio 
• Aumentar el número de rehabilitaciones integrales a través de: 
 - soluciones asequibles de rehabilitación aplicables a consumidores 
 individuales (ej. propietarios o usuario final) 
 - soluciones integrales y replicables a multiples edificios que den lugar a la 
 reducción de costes 
• Apoyo a la utilización de instrumentos financieros existentes y modelos de 

negocio innovadores para hacer frente a los fallos del mercado. 
 

 
 

 

Edificios 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Edificios 2/3 (EE14) 
EE14 – “Construction skills” 

Contribución UE: 0,5 – 1 M€/propuesta 
 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Enfoque: Mejorar las capacidades en eficiencia energética de 
profesionales y trabajadores del sector de la construcción 
• Mejorar o establecer sistemas de cualificación o formación a gran 

escala 
• Medidas de acompañamiento: sistemas de certificación voluntaria, 

acreditación, reconocimiento mutuo, incentivos, sostenibilidad de los 
sistemas, etc. 

• Las propuestas deben de garantizar que los sistemas de cualificación y 
formación se mantienen después de finalizar el proyecto. 

• Se debe de tener en cuenta: participación de PYMEs, relación con la 
iniciativa “BUILD UP Skills”, (Plataformas Nacionales de Cualificación) 

• Enfoque multidisciplinar, entendimiento entre los diferentes oficios 
 

 
 
 

 

Edificios 

*Serán elegibles propuestas de una sola entidad (un país) 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Edificios 3/3 (EE14) 
EE14 – “Construction skills” 

Contribución UE: 0,5 – 1 M€/propuesta 
 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Ejemplo de proyecto:  
 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
1. Build up skills Spain (Pilar I) http://spain.buildupskills.eu  
 - Hoja de ruta nacional, basada en seis ejes de mejora: rentabilidad EE, 

edificios, integración ER…etc. En total 29 acciones 
- Análisis de Status Quo en España 

 
2. CONSTRUYE 2020 (Pilar II Build Up Skills) http://construye2020.eu/ 

- Programación de 9 nuevas acciones formativas: Rentabilidad, Eficiencia 
Energética y Energías Renovables 

 
 

 
 

 

Edificios 

http://spain.buildupskills.eu
http://construye2020.eu/


Reto Social de Energía: Eficiencia Energética - 

Industria 

EE15 – Incremento de las capacidades para la aplicación efectiva de medidas de 
eficiencia energética en industria y servicios 

EE16 – Implementación de la legislación UE sobre la eficiencia de los productos 

EE18 – Eficiencia Energética en parques industriales 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Industria 1/3 (EE15) 
EE15 – Incremento de las capacidades para la aplicación efectiva de medidas de 

eficiencia energética en industria y servicios 
 

Contribución UE: 1 – 2 M€/propuesta 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Enfoque: Asegurar que las recomendaciones de las auditorías 
energéticas den lugar a cambios reales 
• Programas de capacitación para expertos cualificados y/o 

acreditados, que realicen auditorías energéticas, para que incluyan 
los datos financieros y técnicos necesarios que permitan, a los 
responsables en la toma de decisiones,  adoptar decisiones 
informadas sobre la implementación de las medidas de ahorro de 
energía identificadas. 

• Formación y capacitación del personal para mejorar la política 
corporativa hacia la eficiencia energética, cultura energética 
(motivaciones, cambio de comportamiento, mitigación de los 
riesgos y barreras percibidos), e iniciativas sobre la sostenibilidad 
de la cadena de suministro. 

 
 
 

 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Industria 2/3 (EE16) 
EE16 – Implementación de la legislación UE sobre la eficiencia de los productos  

 
Contribución UE: 1 – 2 M€/propuesta 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Enfoque: Mejora de las actividades de vigilancia del mercado 

• Seguimiento, verificación y aplicación de las políticas de la UE para 
los productos relacionados con la energía; 

• Las Autoridades de Vigilancia del Mercado deben de formar parte 
del consorcio de la propuesta, por lo menos una por país 
participante; 

• En particular, aquellos productos con un alto potencial de ahorro 
energético con baja tasa de cumplimiento 

• O para productos que representen nuevos retos para la vigilancia 
del mercado (ej. Productos recientemente regulados, o aquellos 
por los que surjan nuevos retos como el uso sospechoso de 
dispositivos de desactivación), por lo tanto se necesitan nuevos 
métodos de seguimiento, verificación y aplicación. 

 
 
 

 



 Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética – Industria 3/3 (EE18) 
EE18 – Eficiencia Energética en parques industriales 

 
Contribución UE: 1 – 2 M€/propuesta 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Enfoque: Mejora de la eficiencia energética en parques industriales a través 
de la cooperación energética y de la contratación de servicios energéticos 
conjuntos de alta calidad 
• Desarrollo y ensayo de instrumentos que faciliten la aplicación real de la 

cooperación energética entre empresas 
• Implementación real de servicios energéticos conjuntos: desarrollo y 

ensayo de modelos de negocio y conceptos de servicios suministrados por 
las ESEs 

• Las propuestas deben de incluir cuestiones relativas a: 
 - capacitación 
 - marco legal a nivel local, regional y nacional 
 - perspectiva transversal 
• Fuerte componente de comunicación y difusión 

 

 
 
 

 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Financiación Innovadora para EE 

EE22 – “Project Development Assistance” (PDA) 

EE23 – Sistemas financieros innovadores 

EE24 – Potenciar las inversiones en el mercado de eficiencia energética 
Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 



 Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

–  Financiación Innovadora 1/7 (EE22-PDA) 
EE22 – “Project Development Assistance” (PDA) 

 
Contribución UE: 0,5 – 1,5 M€/propuesta 

 
Coordination & Support 

Actions (CSA) 

Enfoque: Desarrollo de conocimientos técnicos, económicos y 
jurídicos para el lanzamiento de proyectos concretos de 
inversión en energía sostenible.  

• Dirigido a promotores de proyectos públicos y privados: 
autoridades públicas, operadores de infraestructura 
pública/privada, Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), 
industria y cadenas minoristas,  

• Las propuestas deben de dar lugar a esquemas de inversión 
en energía sostenible y a proyectos innovadores rentables de 
entre 7,5M€ y 50 M€ 

 

 

 

 
 

Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 

*Serán elegibles propuestas de una sola entidad (un país) 



 Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

–  Financiación Innovadora 2/7 (EE22-PDA) 

¿Qué tipo de acciones? 

 

 

 

 

 

Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 



 Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

–  Financiación Innovadora 3/7 (EE22-PDA) 

¿Qué sectores? 

 

 

 

 

 

Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 

Size of investment portfolio: EUR 7.5 million – EUR 50 million 

Contribución UE: 500.000 € a 1.500.000 € (1:15)  



 Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

–  Financiación Innovadora 4/7 (EE22-PDA) 

Las propuestas deberán: 
 
• Dar lugar a inversiones al final del proyecto y antes de finalizar el proyecto (firma de 

contratos, o lanzamiento de procedimientos de licitación). 
• Cada millón de Euros de H2020 debe de dar lugar a una inversión de 15 millones de 

Euros (1:15) 
• Las inversiones deben de tener una dimensión ejemplarizante “Showcase 

dimension” en cuanto a la reducción del consumo energético o el tamaño de la 
inversión esperada. 

• Las propuestas deberán aportar innovación organizativa en la ingeniería financiera 
(ej. “on-bill financing schemes”, fondos de garantía, “factoring funds”) o movilizar un 
programa de inversiones (ej. “bundling, pooling or stakeholder engagement”) 

• Innovación en la ingeniería financiera: alternativas a la financiación tradicional 
• Replicabilidad, comunicación y formación: Incluir un plan de acción para comunicar 

a replicadores potenciales de toda Europa y también cuestiones de formación y 
capacitación (estas actividades deben de utilizar una pequeña parte del 
presupuesto) 

 
   
 
 
 

 
 

 

Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 



 Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

–  Financiación Innovadora 5/7 (EE22-PDA) 

Implementación: 
 
• Los proyectos PDA son proyectos operativos! 
 - No para investigación, no para estudios sobre la mejor manera para llevar a  
 a cabo las inversiones;  
 - Simple y eficiente: un paquete de trabajo por fase operativa principal 
 (inventario / diseño / adquisición / ...) 
 
• Los entregables (“deliverables”) principales son: 

 
 - Contratos de inversión firmados o licitaciones incondicionales (evidencia de 
 las inversiones) 

 
• La planificación debe de ser creíble: Madurez de las inversiones 

 
• Los costes de inversión son los relacionados con los ahorros energéticos y/o la 

generación de energías renovables (“energy Investment costs”) 
 
   
 
 
 

 
 

 

Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 



 Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

–  Financiación Innovadora 6/7 (EE23) 
EE23 – Sistemas financieros innovadores 

 
Contribución UE: 1 – 2 M€/propuesta 

Coordination & Support 
Actions (CSA) 

Enfoque: Las propuestas se pueden enfocar a un instrumento 
financiero/herramienta, o una combinación  de los mismos. 
• Desarrollo o replicación de sistemas financieros innovadores; 
• Explorar las posibles opciones para la financiación de la EE a 

través de la innovación del marco e instrumentos que permitan 
una aplicación a mayor escala (Política de Cohesión u otros 
sistemas); 

• Análisis del impacto de los instrumentos financieros existentes 
y de los requerimientos para su aplicación a mayor escala; 

• Acciones de capacitación/formación para agentes de mercado 
específicos (EEMM, autoridades públicas, agencias de energía, 
consultores de energía, sector financiero) 
 
 

 
 

 

Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 



 Reto Social de Energía: Eficiencia Energética 

–  Financiación Innovadora 7/7 (EE24) 
EE24 – Potenciar las inversiones en el mercado de eficiencia energética 

 
Contribución UE: 1 – 1,5 M€/propuesta Coordination & Support 

Actions (CSA) 

Enfoque: Las propuestas deben de enfocarse a uno o 
varios de los siguientes temas: 

• Desarrollo, promoción de los marcos de 
estandarización de las inversiones en eficiencia 
energética; 

• Recopilación, tratamiento y divulgación de datos a 
gran escala sobre el rendimiento financiero real de 
las inversiones en eficiencia energética; 

• Dirigido a Inversores institucionales 

 

 

 
 

Financiación 

Innovadora para 

inversiones en EE 



Reto Social de Energía: Energía segura, limpia y eficiente 
Convocatorias 2017 

1. Área Eficiencia Energética 
 
 
 
2. Resultados 
 
 
 
 

 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Convocatoria 2015 (1/4) 

Convocatoria muy competitiva, lo que requiere 
preparar las propuestas con mucha antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

478 Proyectos 
seleccionados 

> 4.500 
organizaciones 

50 
Propuestas 

> 500 
organizaciones 

35 países 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Convocatoria 15/09/2016 (CSA) (2/4) 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Propuestas 
presentadas 

Propuestas 
aprobadas 

EE06 Compromiso Consumidores 39 2 

EE09 Compromiso Autoridades Públicas 28 2 

EE11 Rehabilitación Integral Edificios 16 1 

EE13 Reducción costes NZEB 14 3 

EE14 “Construction Skills” 13 4 

EE16 Implementación legislación UE 
eficiencia de los productos 

2 -- 

EE 22 “Project Development Assistance” 14 5 

EE24 Potenciar las inversiones en EE 12 2 

EE25 Desarrollo de servicios innovadores 
de EE 

12 2 

TOTAL 150 21 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Convocatoria 19/01/2017 (PPP - RIA - IA) (4/4) 

Temas Propuestas 
presentadas 

EE01 
(IA) 

Recuperación de calor residual de instalaciones urbanas y 
reutilización para incrementar la eficiencia energética de 
sistemas de calor y frío de distrito o individuales 

8 

EE04 
(IA) 

Nuevas soluciones de calefacción y refrigeración que utilicen 
fuentes térmicas de energía de baja entalpía 

11 

EE07 
(IA) 

Cambio de comportamiento hacia la eficiencia energética a 
través de TIC 

45 

EE12 
(EeB PPP) 

Respuesta de la demanda en los sistemas de gestión 
energética (EeB PPP) 

24 

EE17 
(SPIRE 
PPP) 

Valoración del calor residual en sistemas industriales 12 

EE20 
(IA) 

Centros de datos más eficientes energéticamente e 
integrados 

7 

TOTAL 107 



Reto Social de Energía: Eficiencia Energética – 

Presupuesto Acciones CSA 2017 (4/8) 

Temas Presupuesto M€ 

EE02 Mejora del rendimiento de redes urbanas de 
calefacción existentes 

4,00 

EE06 Compromiso Consumidores 5,00 

EE09 Compromiso Autoridades Públicas 7,00 

EE11 Rehabilitación Integral Edificios 
8,00 

EE14 “Construction Skills” 

EE15 Eficiencia Energética en Industria y Servicios 

11,00 
EE16 Implementación de la legislación UE sobre la 

eficiencia de los productos 

EE18 Eficiencia Energética en Parques Industriales 

EE19 PPI 4,00 

EE22 “Project Development Assistance” 8,00 

EE23 Sistemas financieros innovadores 
8,00 

EE 24 Potenciar las inversiones en el mercado de EE 



Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
• EASME https://ec.europa.eu/easme/  
 
•Mail box: EASME-ENERGY@ec.europa.eu (solo dudas respecto al programa 
de trabajo) 
 
• Info Day Eficiencia Energética, Bruselas 19/09/2016 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-
energy-info-day  
 
• Base de datos proyectos Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/  
 
• Base de datos CORDIS (FP7 & HORIZON 2020) 
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html  
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Reto Social de Energía: Eficiencia 

Energética  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Participación empresas/organizaciones del Reino Unido en 
HORIZON 2020 

UK government 
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-philip-
hammond-guarantees-eu-funding-beyond-date-uk-leaves-
the-eu  

UK National Contact Point 

http://euenergyfocus.co.uk/newsletter/horizon-2020-
update  
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Reto Social de Energía: Energía segura, limpia y eficiente 
Convocatorias 2017 

 PNCs Reto Energía: 

  Pilar González Gotor (CDTI), mpilar.gonzalez@cdti.es  

  Cristina Quintana Jordán(CIEMAT), cristina.quintana@ciemat.es  

  Virginia Vivanco Cohn (IDAE), vvivanco@idae.es  

 

 PNCs Asuntos Legales y Financieros: 

  Andrés Martínez, andres.martinez@sost.be  

  Gonzalo Arévalo, garévalo@iscii.es 

 Diana Castrillón, dcastrill@sgi.upv.es 

 Carmen Hormigo, c.hormigo@orgc.csic.es  

 

 Representante Comité Reto de Energía: 

  Luisa Revilla, (CDTI), luisa.revilla@cdti.es   
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¡Gracias por su atención! 
 

Virginia Vivanco Cohn 

NCP Energy Challenge HORIZON 2020 

vvivanco@idae.es  

mailto:vvivanco@idae.es

