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Banner EREN
Abierta la convocatoria de la 11ª Edición de los premios nacionales de EnerAgen 2019
Estos galardones, convocados anualmente, cons tuyen un reconocimiento de las agencias y organismos públicos de energía
asociados a EnerAgen, a las mejores actuaciones de fomento y u lización de las energías renovables y el uso eﬁciente de la
energía en todo el territorio nacional. Una apuesta en línea con los obje vos de EnerAgen y su compromiso con la necesaria
transición energé ca hacia un nuevo modelo de energía sostenible y bajo en emisiones.
La Asociación de Agencias Españolas de Ges ón de la Energía (EnerAgen) convoca la 11ª edición de los Premios Nacionales de
Energía, para reconocer las acciones promovidas por par culares y empresas, dirigidas a fomentar la u lización de las energías
renovables así como el uso racional de la energía y la eﬁciencia energé ca en todo el territorio nacional, y que en 2019
cuentan con la colaboración de la Fundación Agencia Energé ca Provincial de la Coruña, FAEPAC, como agencia coordinadora
de esta edición y con el patrocinio de Red Eléctrica de España, REE.
Los interesados, par culares, empresas, asociaciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, que hayan destacado a
nivel nacional, autonómico o local por su trabajo en la realización de proyectos o actuaciones de fomento de las energías
renovables y la eﬁciencia energé ca, podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo día 21 de enero de 2019 a las 14:00
h.
En esta 11ª edición de los galardones se premiarán las mejores actuaciones llevadas en cabo en cinco categorías.
Las actuaciones que podrán acceder a premio se engloban en:
A. Mejor actuación de mejora energé ca en materia de Energías Renovables.
B. Mejor actuación de mejora energé ca en materia de Eﬁciencia Energé ca.
C. Mejor actuación en materia de Sensibilización y Difusión de las Energías Renovables y/o la Eﬁciencia Energé ca.
D. Mejor actuación de mejora energé ca en materia de Autoconsumo de cáracter Renovable.
E. Mejor actuación de mejora energé ca en materia de Movilidad Sostenible.
El Acto de entrega de los premios tendrá lugar en La Coruña el 28 de marzo, coincidiendo con la XVIII Asamblea General de la
Asociación el día 28 y el IV Encuentro Nacional de Agencias y organismos públicos en el ámbito de la energía, el día 29.
Toda la información rela va a los Premios, bases de la convocatoria y formulario de solicitud están disponibles en este enlace
Más información: Puy Dominguez Pérez dompermi@jcyl.es

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN (EREN)
Avda. Reyes Leoneses, 11 - Ediﬁcio EREN
24008 León
Tfno. : 987-84.93.93 (Centralita)
Correo E. eren@jcyl.es (general) h p://www.eren.jcyl.es
Recibes este correo porque estás incluido en la base de datos del EREN.
Queremos comunicarle que las polí cas de protección de datos que ha aceptado al momento del registro han sido actualizadas.
Este cambio se debe a la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD o GDPR) Con los cambios se garan za, entre otras cosas, que tendrá control
y disponibilidad total sobre tu información. Podrás saber cómo se usan tus datos y podrás hacer los cambios que consideres necesarios en cualquier momento.
Información básica sobre protección de datos.
Responsable del tratamiento: Ente Regional de la Energía.
Finalidad del tratamiento: Envío de bole nes, información sobre contenidos de la Web.
Legi mación del tratamiento: Consen miento del interesado.
Des natarios de cesiones o transferencias:
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
No están previstas transferencias internacionales de los datos.

https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/bmpRd3djK2ZMVTJCeGUwN01YQ2F5T29OYzc3VWJ5bVlOeHRzSXR5MmlnTT0=

1/2

3/1/2019

Convocada la 11ª edición de los premios nacionales Energía de EnerAgen.

Derechos de las personas interesadas: Derecho a acceder, rec ﬁcar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Puedes darte de baja en el correo del EREN eren@jcyl.es.
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