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Diputación organiza diversas actividades con motivo 
de la Semana Europea de la Energía

Charlas, jornadas, talleres 
formativos y gymkana se 
están celebrando durante 
estos días para concienciar 
y sensibilizar en el ahorro 
energético

Con motivo de la celebración 
de la Semana Europea de la 
Energía, la Diputación de 
Huelva, a través del servicio 
de Medio Ambiente y 
Energía, el centro de 
Información Europea ‘Europe 
Direct Huelva’ y la Agencia 
Provincial de la Energía, 
dependientes del Área de 

Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Energía, ha organizado una serie de actividades como una gymkana 
energética, un taller formativo, una charla sobre ahorro energético y una jornada sobre la eficiencia energética en los 
sectores productivos onubenses.

Desde el Área que dirige Esperanza Cortés se pretende llegar con la organización de todas estas actividades a distintos 
sectores de la población onubense. Así, y dirigida a los más jóvenes, hace escasos días se desarrolló en el colegio 
público ‘Pura Domínguez’ de Aljaraque una gymkana energética para los alumnos de 5º y 6º de primaria. El objetivo ha 
sido el de sensibilizar y concienciar a los más pequeños sobre un uso eficiente y sostenible de la energía tanto en el 
colegio como en sus viviendas. Este centro está participando en las acciones del proyecto europeo de la Diputación de 
Huelva Euronet 50/50.

También se ha celebrado ya un taller formativo que, bajo el título ‘Programas Europeos’, ha estado dirigido al personal 
técnico del Servicio de Medio Ambiente y Energía de la Diputación, con el objetivo de informarles y formarles sobre las 
opciones de financiación para proyectos de energía y medio ambiente que existen en la Unión Europea. La formación 
se ha realizado mediante videoconferencia a cargo de dos personas expertas en la materia y miembros del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

Para la próxima semana está prevista una charla interactiva sobre algunos aspectos relacionados con el ahorro 
energético dirigida al personal de la Diputación de Huelva. En la misma se tratarán cuestiones relacionadas con la 
factura eléctrica y cómo optimizarla para pagar lo menos posible, preguntas y respuestas sobre las distintas energías 
renovables disponibles y rentables en la actualidad que pueden ser instaladas por los usuarios, posibilidades que se 
abren sobre la compra de vehículos eléctricos y el nuevo Plan PIVE 6.

La última de las actividades previstas se desarrollará a primeros del mes de julio y consistirá en la celebración de una 
jornada dirigida al sector turístico y agroalimentario de la provincia. En dicha jornada se analizarán cuestiones como el 
gasto energético, el gestor energético en la empresa, nuevas tecnologías y eficiencia energética.
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El objetivo que persigue la Agencia Provincial de la Energía de Huelva (APEH) con la celebración de esta Jornada es 
poner de manifiesto las herramientas de las que disponen las empresas para minimizar su gasto energético e incentivar 
el uso racional de la energía, potenciando la figura del gestor energético en la empresa y la aplicación de las nuevas 
tecnologías a sus procesos productivos.
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