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Editorial 
 

Este es el primer boletín del proyecto POTEnT, y nos satisface enormemente 
anunciar que desde el 1 de agosto de 2019 POTEnT está oficialmente en marcha. 
Los próximos tres años serán un viaje emocionante para hacer que nuestros 
territorios sean más eficientes energéticamente, sostenibles y estén preparados 
para desarrollar las fuentes de energía local y renovables, lo que conducirá a una 
reducción de los costes de energía y a la disminución de los impactos en nuestro 
medio ambiente.  
 
A pesar de que POTEnT acaba de empezar, muchas cosas ya han sucedido, y 
muchas más sucederán en las próximas semanas. Sobre todo, nuestro primer 
evento temático, que se celebrará en Pamplona los días 26 y 27 de noviembre, 
permitirá a todos los socios e interesados tener el inicio perfecto al proceso de 
aprendizaje interregional previsto en el proyecto, y más concretamente, 
establecer claramente las necesidades de aprendizaje de cada región socia. Este 
es el primer paso fundamental para alcanzar los objetivos de aplicación de 
políticas que nos proponemos y, en última instancia, para elaborar nuestros 8 
Planes de Acción Regionales. En este primer boletín, queremos destacar las 
principales características del proyecto POTEnT y sus primeros eventos, incluida 
la reunión de lanzamiento celebrada en Lorient (Francia) en julio y la próxima de 
capacitación temática que tendrá lugar en Pamplona. Además, nuestro socio 
principal, la Agencia Energética del Sur de Bretaña (ALOEN), respondió a 5 
preguntas clave sobre la transición energética y el proyecto POTEnT.  
 
Visite nuestra página web para leer lo que está ocurriendo en el proyecto 
POTEnT y en las regiones socias. Por ahora, disfruten de su lectura, ¡volveremos 
pronto con más noticias!  
 
El equipo de coordinación en nombre de los socios de POTEnT. 
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Noticias 

Las organizaciones públicas 
transforman la transición 
energética (Public 
Organisations Transform 
Energy Transition- POTEnT) 

 
 

 
Las ciudades podrían desempeñar un 
papel más importante en la transición 
energética, convirtiéndose en centros de 
innovación y conocimientos 
especializados en materia de eficiencia 
energética, adoptando medidas pioneras 
para que los entornos urbanos sean más 
eficientes desde el punto de vista 
energético y permitiendo a la UE cumplir 
los objetivos de reducción de las 
emisiones de carbono para 2030.  
 
Leer más 

POTEnT lanzado en julio 
 

 

 
A principios de julio, el consorcio del 
POTEnT se reunió en Lorient (Francia) para 
la reunión de lanzamiento del proyecto, que 
sirvió para trabajar sobre lo que queda por 
hacer para lanzar formalmente el proyecto y 
dar a los socios la oportunidad de 
interactuar y presentar las situaciones 
energéticas en sus ciudades.  
 
Leer más 

 
Cinco preguntas a ALOEN, 
coordinador del POTEnT 
 

 

 
� ¿Por qué han decidido liderar POTEnT? 
� ¿Cuáles son las características 

principales de POTEnT? 
� ¿Cuáles son sus expectativas dentro de 

POTEnT? 
� ¿Cómo imagina la situación energética 

de Bretaña en 2030?  
� ¿Un objetivo que usted quisiera que 

POTEnT alcanzara al final del proyecto? 
 
Las respuestas, en nuestra página web  
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Eventos 

Evento temático en Pamplona 
 

 

El martes 26 y el miércoles 27 de 
noviembre tendrá lugar en Pamplona el 
primer Evento Temático del POTEnT. 
Será una reunión inspiradora de dos días 
completos con una mezcla de 
presentaciones de expertos externos, 
socios de proyectos y muchos momentos 
interactivos. El objetivo principal del 
evento es iniciar el proceso de 
aprendizaje interregional de POTEnT y, 
más específicamente, permitir a todos los 
socios establecer claramente sus 
necesidades de aprendizaje. 
 
Haga clic aquí para conocer lo que se 
espera de este primer Evento 
Temático. 

 

 

 

Socios del proyecto 
 

� 01. Agencia local de Energía y Clima del sur de Bretaña (ALOEN) 
� 02. Municipio de Parma 
� 03. Ayuntamiento de Pamplona 
� 04. Ayuntamiento de Milton Keynes 
� 05. Ayuntamiento de Ostrava 
� 06. Agencia Energética del sudeste de Suecia 
� 07. Agencia Energética Regional de Tartu 
� 08. Agencia de Servicios Municipales de Ettlingen 
� 09. Centro Erasmus de Urbanismo, Economía de los puertos y el transporte BV 

 
 
 

Para saber más sobre POTEnT y tener todas las actualizaciones del proyecto, visite 
nuestra página web: https://www.interregeurope.eu/potent/ 

 


