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OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS JORNADAJORNADAJORNADAJORNADASSSS    INFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVASSSS    ----    CCAACCAACCAACCAA    
    

ENERGÍA INTELIGENTE PARA ENERGÍA INTELIGENTE PARA ENERGÍA INTELIGENTE PARA ENERGÍA INTELIGENTE PARA EUROPA (EIE) EUROPA (EIE) EUROPA (EIE) EUROPA (EIE) ----    CONVOCATORIA 201CONVOCATORIA 201CONVOCATORIA 201CONVOCATORIA 2013333    
    

Proyectos de promoción y difusiónProyectos de promoción y difusiónProyectos de promoción y difusiónProyectos de promoción y difusión    
    

También se celebrarán otras Jornadas Informativas sobre el programa EIEEIEEIEEIE, organizadas por distintas    
agencias de gestión de la energía agencias de gestión de la energía agencias de gestión de la energía agencias de gestión de la energía en las siguientes ciudades:     
    

 BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona, 25 de enero de 2013, 25 de enero de 2013, 25 de enero de 2013, 25 de enero de 2013    
Diputación de Barcelona - Institut Català d’Energia (ICAEN) 
Sala de Actos "El Vagó" - Edificio El Rellotge 
c/ Urgell, 187 - 3ªPlanta  
08036 Barcelona 
Contacto: 93 402 20 77 / o.cooperacioeuropea@diba.cat  
Registro on-line: http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/1972/2191  
Programa: http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/1972  

    
 BilbaoBilbaoBilbaoBilbao,  1 de febrero d,  1 de febrero d,  1 de febrero d,  1 de febrero de 2013e 2013e 2013e 2013    

        Ente Vasco de la Energía (EVE) 
  Contacto: José Ramón López, international@eve.es   
  Registro on-line a través de la página web www.eve.es 
  

     ValladolidValladolidValladolidValladolid, 14 de , 14 de , 14 de , 14 de ffffebreroebreroebreroebrero    de 2013de 2013de 2013de 2013    
Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial 
Parque Tecnológico de Boecillo 
Salón de Actos 
47151 Boecillo (Valladolid) 
Contacto: comunicacion-eren@jcyl.es  / asenunbe@jcyl.es  
 

 SevillaSevillaSevillaSevilla, , , , 21 de febrero de 201321 de febrero de 201321 de febrero de 201321 de febrero de 2013 
Agencia Andaluza de la Energía, www.agenciaandaluzadelaenergia.es  
Contacto: internacional.aae@juntadeandalucia.es    

 
 ValenciaValenciaValenciaValencia, 26 de febrero de 2013, 26 de febrero de 2013, 26 de febrero de 2013, 26 de febrero de 2013 

Agencia Valenciana de la Energía (IVACE),  www.aven.es  
Contacto: J. Ortolá, 96 342 79 27, ortola_joa@gva.es    
 

 A CoruñaA CoruñaA CoruñaA Coruña, , , , fecha y sede pendientes de confirmación.fecha y sede pendientes de confirmación.fecha y sede pendientes de confirmación.fecha y sede pendientes de confirmación.    
        Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC) 

Contacto: Mª del Rosario Méndez Gil, planificacion@faepac.org  /   www.faepac.org  
 
 

 
NOTA IMPORTANTENOTA IMPORTANTENOTA IMPORTANTENOTA IMPORTANTE: : : : El contenido, programa y ponentes de estas otras Jornadas Informativas El contenido, programa y ponentes de estas otras Jornadas Informativas El contenido, programa y ponentes de estas otras Jornadas Informativas El contenido, programa y ponentes de estas otras Jornadas Informativas 
deberán consultarlos deberán consultarlos deberán consultarlos deberán consultarlos conconconcon    sussussussus    respectivos organizadoresrespectivos organizadoresrespectivos organizadoresrespectivos organizadores,,,,    en los enlaces facilitadosen los enlaces facilitadosen los enlaces facilitadosen los enlaces facilitados.... 

    
Información completa sobre la convocatoria 2013convocatoria 2013convocatoria 2013convocatoria 2013, programa de trabajo y condiciones de 
participación de EIEEIEEIEEIE en:  
 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/gettinghttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/gettinghttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/gettinghttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting----funds/callfunds/callfunds/callfunds/call----forforforfor----proposals/howproposals/howproposals/howproposals/how----totototo----apply/index_en.htmapply/index_en.htmapply/index_en.htmapply/index_en.htm 
 

Contacto con el servicio de Contacto con el servicio de Contacto con el servicio de Contacto con el servicio de asistenciaasistenciaasistenciaasistencia del programa «Energía Inteligente para EuropaEnergía Inteligente para EuropaEnergía Inteligente para EuropaEnergía Inteligente para Europa» puede 
hacerse a través de los formularios que encontrará en la siguiente dirección: 
 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm            

 

 
 
 

  

 

   
 
 


