
RESULTADOS ESPERADOS

POLÍTICAS ADECUADAS
Inclusión de la pobreza energética en la agenda 
política.

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA 
INVERSIÓN
Reducción del consumo de energía entre los 
usuarios participantes.

CREACIÓN DE CAPACIDADES Y HABILIDADES
381 voluntarios formados (75 AE en cada país, a 
excepción del Reino Unido, donde se formarán 
6) y la creación de herramientas de apoyo 
dirigidas a 4500 usuarios de energía.

¿DÓNDE?

AISFOR - Italia 
 www.aisfor.it 

RSE - Italia 
 www.rse-web.it/home.page 

AU - Italia
www.acquirenteunico.it 

ECOSERVEIS - España 
www.ecoserveis.net/en  

ADEE - España
www.electricadealginet.com 

SWEA - Reino Unido
www.severnwye.org.uk  

FK - Polonia
www.federacja-konsumentow.org.pl 

KAPE - Polonia
www.kape.gov.pl  

VITO/ENERGYVILLE - Bélgica
www.energyville.be/en 

EANDIS - Bélgica
www.eandis.be/en 

VAASAETT - Finlandia
www.vaasaett.com

EAPN - Bélgica
www.eapn.eu

SOCIOS

CONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD 
Conocimiento detallado y directo sobre la pobreza 
energética en Europa, presentado en el “Reporte de 
Consumidores Vulnerables y Pobreza Energética”.  

Implicación activa de los usuarios en el mercado a través de 
un cambio positivo de conducta sobre el uso de energía.

Impacto sobre el diseño de políticas a todos los niveles para 
combatir el problema.

FORMACIÓN DE AGENTES ENERGÉTICOS (AE) 
Se introduce la figura innovadora del agente energético, 
formado en aspectos sociales, comunicativos y técnicos 
para ofrecer un mejor apoyo a los usuarios vulnerables.

RED DE AGENTES ENERGÉTICOS (RED AE)
Asesoría especializada, calificada, confiable y accesible 
dirigida a los usuarios de energía para mejorar su eficiencia 
y/o satisfacer mejor sus necesidades energéticas. 

LA ACCIÓN
La participación directa de los usuarios permitirá validar 
la viabilidad técnica y económica de un proceso de 
eficiencia doméstica que dé lugar al ahorro energético.

ORIENTACIÓN NORMATIVA
Los resultados de todas las fases permitirán a los actores 
nacionales y europeos conocer las necesidades 
energéticas y diseñar medidas específicas para familias 
de bajos ingresos que residan en viviendas ineficientes.

DOBLE ABORDAJE DE LA 
POBREZA ENERGÉTICA: 

Este Proyecto ha recibido financiación del 
programa de investigación e innovación de la 
Unión Europea, Horizonte 2020, en virtud del 
acuerdo de subvención No 754051.

DETALLES
Número del acuerdo: 754051 
Inicio: 1 de mayo de 2017 
Duración: 36 meses

CONTACTO
Coordinadora 
Marina Varvesi
Tel. +39 06 39375396 
varvesi@aisfor.it

WWW.ASSIST2GETHER.EU

Contacto nacional 
Marta Garcia París
Tel. +54 934590022 
info@ecoserveis.net

COMPROMISO COMÚN POR LA ENERGÍA

RED DE APOYO 
PARA EL AHORRO 

ENERGÉTICO 
DOMÉSTICO
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