¿Estás interesado en el 50000&1 PAES?

¿Cómo la ISO50001 puede mejorar el PAES?
Los requisitos de la ISO50001 ya han sido aplicados en los PAES de
diversos municipios en Europa. El enfoque 50000&1 PAES ayuda a:
Desarrollar una política para un uso más eficiente de la energía, y fijar
unas metas y objetivos para cumplir con la política
Identificar medidas correctoras y mejoras potenciales para la planificación
del PAES
Demostrar la implementación efectiva del PAES a terceras partes

Contac to: 50001seaps@iclei.org
Website: www.50001seaps.eu
Twit ter: @50001SEAPs

Consorcio
SOGESCA (Coordinator) – www.sogesca.it
CRES – www.cres.gr
PNEC – www.pnec.org.pl
EKODOMA – www.ekodoma.lv

Comprometer a comunidades locales, permitiendo a las Autoridades
Locales mejorar el conocimiento sobre las necesidades energéticas
colectivas y comunicar mejor sobre temas relacionados con el medio
ambiente y la eficiencia energética

ARM – www.arm-bg.net

Desarrollar métodos para ayudar a monitorizar las metas de los PAES a
largo plazo

DENKSTATT – www.denkstatt.ro

Proporcionar a las Autoridades Locales un mejor control del progreso y la
habilidad de revisar fácilmente las medidas planificadas
Analizar el consumo de energía en la gestión y uso de las agencias
inmobiliarias, en los equipos y procesos utilizados, personal implicado y
otras variables que puedan influir en el rendimiento energético

ECQ – www.ecq-bg.com

Ayudando a l a s Autoridades Loc ales en
el desarrollo e integr ación del PAES
con un Sistema de Gestión par a l a
Energía según l a ISO50001

AMET – www.amet.ro
DEPUTACION OURENSE – www.depourense.es
ALBEA – www.albea-transenergy.com
AMORCE – www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE – www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe – www.iclei-europe.org

Definir indicadores de rendimiento para facilitar el seguimiento del
proceso y resultados
Mejorar de forma continua la gestión energética

www.50001seaps.eu

Qué es 50000&1 PAES?
El proyecto 50000&1 PAES proporciona un enfoque coherente para integrar
Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) con Planes de Acción para la Energía
Sostenible (PAES) según las normas de gestión de la energía como la ISO50001
y el European Energy Award como sistemas de certificación de calidad para los
municipios comprometidos con la planificación de la energía sostenible. Su objetivo
es ayudar a los municipios a afrontar las barreras que bloquean la institucionalización
de sus planes de acción y reforzar las estructuras internas y procedimientos para
una política energética y una planificación a largo plazo de alta calidad. De este
modo se asegura que el enfoque sostenible de la política energética local y la
planificación se extiendan y se consolidan en toda Europa.
50000&1 PAES es un proyecto de tres años cofinanciado por el Intelligent Energy

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

¿Quién se puede beneficiar de 5000&1 PAES?

Crear un enfoque coherente – la metodología 50000&1 PAES – para la
integración del SGEn y del PAES y que se pueda replicar en toda Europa

Autoridades Locales, en especial aquellas pertenecientes a países
mediterráneos o nuevos Estados Miembro

Desarrollar, implementar y monitorizar PAES según la ISO50001 y establecer
normas de gestión en 40 municipios seleccionados en ocho países

Coordinadores y Promotores del Pacto, Agencias de la Energía locales y
regionales y otras estructuras técnicas que trabajan con las autoridades
locales en el marco del Pacto de Alcaldes

Institucionalizar políticas energéticas sostenibles y garantizar la
implementación efectiva de los PAES durante y una vez finalizado el proyecto
Difundir ampliamente los resultados del proyecto y aumentar el número de
Promotores del Pacto de Alcaldes, Coordinadores y municipios capacitados
para la implementación del enfoque 50000&1 PAES

Actores clave involucrados a nivel local en el desarrollo, implementación y
monitorización del SGEn+PAES en las Autoridades Locales (servicios públicos,
instituciones financieras, ONGs, asociaciones de comerciantes, etc.)
Actores directamente implicados en el proceso de certificación de un SGEn
a nivel local según la ISO50001 (certificación y acreditación)

Europe, que se desarrollará hasta Febrero 2017.

ISO 50001, norma s y Gestión energética
La ISO 50001 y otras normas de gestión energética pueden ayudar a los municipios con sus esfuerzos
invertidos en un uso más eficiente de la energía en todos los sectores. Estas normas detallan cómoe
stablecer, implementar, mantener e improvisar un SGEn, permitiendo a una organización conseguir
el éxito continuo en todas las áreas de rendimiento energético, incluyendo eficiencia, seguridad y
consumo. El objetivo es ayudar a las organizaciones a reducir su uso energético, los costes energéticos y
las emisiones de gases de efecto invernadero al mismo tiempo que se mejora la gestión medioambiental.

Seguir el proyecto en Twitter @50001SEAPs

