¿Quieren trasladar el modelo «Beenergi» en su
territorio?
El programa
rama «Beenergi» de la Diputació de Girona ofrece, sin coste,, a los coordinadores del
Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía y otras autoridades locales (learning
(
local
authorities) que lo soliciten
liciten, la oportunidad de hermanamiento (twinning
twinning) con el fin de
proporcionar herramientas y apoyo para el desarrollo de proyectos de mejora de la eficiencia
energética del alumbrado
rado público y para la instalación de calderas de biomasa. Las solicitudes
se atenderán en función de su orden de llegada al buzón electrónico beenergi@ddgi.cat (las
plazas son limitadas).
Identificación del solicitante
Nombre del ente solicitante:: ................................................................................
...........................................................................................
Nombre del representante legal: ..........................................................................................
Datoss de la persona de contacto
contact
(nombre, teléfono y
............................................................................................................
................................................................

corre
correo

electrónico):

Condición:
☐Coordinadoress del Pacto
Pact de Alcaldes por el Clima y la Energía
☐Otras autoridadess locales,
local debe especificarse: ....................................................
Breve explicación sobre el ente solicitante,
solici
indicando el ámbito territorial y funcional de la
actuación:..................................................................................
........................................................................................................................................
......................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Acciones con las que se pide el compromiso en el hermanamiento:
☐ Participar en el seminario en línea (webinars)
(
) sobre los resultados del programa
prog
«Beenergi»
de la Diputació de Girona (octubre
octubre de 2017)
☐ Participar en el seminario en línea (webinars)
(
) para la formación de formadores (train
(
the
trainers), que deberá servir para trasladar el Curso de PYME a MESE (microempresas de
servicios energéticos) en los diferentes territorios. El curso está dirigido a capacitar empresas
instaladas, mantenedoras, ingenierías, de suministro de energía renovable y técnicos
técn
de las
administraciones públicas. La finalidad es incrementar el conocimiento de los nuevos
esquemas para movilizar inversiones en eficiencia energética del alumbrado público y de los
edificios municipales, difundir las diferentes tecnologías existentes
existentes para la mejora de la
eficiencia energética del alumbrado público y de los edificios municipales, e informar de los
principales instrumentos financieros disponibles (noviembre
(
de 2017)

☐ Participar en los talleres europeos
europ
(3 workshop paralelos y visitas)) que se llevaran
llevar a cabo en
Girona, durante dos días, en febrero de 2018 (los costes asociados al desplazamiento y
alojamiento de los participantes correrán a cargo de cada participante). Seleccionar el ámbito
de interés:

☐ Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
☐ Instalación de calderas de biomasa forestal y creación de redes de calor
☐ Gestión forestal sostenible para la producción de astilla

Firma de compromiso de hermanamiento

Lugar y fecha:

.............................................................

Nombre y cargo del representante
representant legal:

.............................................................

