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lunes 22 de diciembre de 2014

La Agencia Provincial de la Energía de Huelva,
anfitriona de la VII edición de los Premios EnerAgen
Los interesados podrán
presentar sus candidaturas
en las agencias de energía
asociadas a EnerAgen
desde hoy hasta el 9 de
febrero
La Asociación de Agencias
Españolas de Gestión de la
Energía (EnerAgen), a través
de su Junta Directiva, ha
convocado los Premios
‘EnerAgen’ 2015 definidos
como un reconocimiento
público de las Agencias de
Energía a las mejores
acciones desarrolladas en
pro de la sostenibilidad
energética. La Agencia
Provincial de la Energía de
Huelva (APEH) será la
agencia de energía
coordinadora de esta
séptima edición 2015 y
anfitriona de la Gala de
Entrega de los Premios
EnerAgen.
En esta séptima edición se
premiarán aquellas
actuaciones desarrolladas durante 2014 encaminadas a la mejora energética - energías renovables y/o eficiencia
energética – en distintos ámbitos sectoriales como el sector industrial, primario, transporte y edificación. Además de
estas cuatro categorías, se concederán otros dos galardones a las mejores actuaciones en materia de sensibilización y
difusión de las energías renovables y la eficiencia energética y a la mejor trayectoria. Por último, se reconocerá el
esfuerzo de los pequeños emprendedores mediante un premio específico denominado “de la idea a la empresa”.
Descargar imagen

Los interesados – particulares, empresas, organismos y/o asociaciones – podrán presentar sus candidaturas en las
agencias de energía asociadas a EnerAgen, correspondientes al ámbito territorial en el que se desarrolle la actuación,
hasta el día 9 de febrero de 2015 a las 14:00 horas.
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Las mejores propuestas serán evaluadas por un jurado especializado compuesto por representantes de reconocido
prestigio en distintos ámbitos: institucional, tecnológico, universitario, periodístico y empresarial. Los galardones se
entregarán en un acto público que se desarrollará en Huelva durante el mes de marzo de 2015, coincidiendo con la
celebración de la XIV Asamblea General de EnerAgen.
EnerAgen se constituyó en el año 2003 como asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro, al amparo del artículo
22 de la Constitución y de la Ley 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación. EnerAgen está integrada por
Agencias de Gestión de la Energía de ámbito municipal, supramunicipal, autonómico o estatal, y su fin principal es el de
promover y fortalecer el papel de las agencias de energía a cualquier nivel, de manera especial en España y la Unión
Europea, respetando el ámbito competencial de cada una de ellas, consiguiendo así la promoción del uso racional de la
energía, la eficiencia energética y la diversificación de fuentes de energía, fundamentalmente las renovables.
Más información en la página web www.eneragen.org [ http://www.eneragen.org ]
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