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ntre los días 10 y 12 de febrero de 2011 tendrá lugar una feria para las energías
enovables y las viviendas pasivas en Stuttgart (Alemania). En los últimos años se han
ogrado grandes avances en la eficiencia energética y la sostenibilidad

edioambiental de los edificios y las viviendas. Sin embargo, las mejoras a menudo
asan desapercibidas y los ciudadanos no son conscientes de las posibilidades
ctuales. Este evento reunirá a diversos agentes del sector de la construcción

ostenible. 

l igual que en las ediciones previas, los participantes podrán visitar la feria y asistir a
as conferencias programadas que tendrán lugar de forma paralela. Se tratarán los
emas siguientes: Energía fotovoltaica práctica para profesionales; Energía solar
érmica y bombas de calor; Almacenamiento de calor en las energías renovables;
asificación de biomasa; Viviendas pasivas en la práctica; La «casa energía plus»;
iudades energéticamente eficientes; Tráfico y movilidad; Gestión de la energía;

nergía hidroeléctrica. 

 

Oficina europea  
COGITI - UAITIE 

ontacto: Gerardo Arroyo 

elf.: +32 (0) 47 427 82 50 

Fax: +32 (0) 25 03 59 39 

cinaeuropea@cogitieuropa.org 

www.cogitieuropa.org 
    Actualida
bierta la convocatoria del Programa CIP - Intelligent Energy Europe (IEE
 

ado 18 de enero se abrió la convocatoria del Programa Intelligent Energy Europe
orrespondiente al Programa Marco para la Competitividad e Innovación (CIP). 

rama busca ideas creativas para lograr los objetivos de la EU para el 2020. Así
los proyectos deben tener una incidencia significativa en el mercado y pueden
cuestiones como la transferencia de conocimiento de una parte de la Unión
a a otras sobre la forma de aprovechar el potencial energético o fomentar el uso

entes de energía renovables, fórmulas para que las empresas y las entidades
as se entiendan mejor o medidas destinadas a incrementar la confianza en el
do, un factor que resulta esencial para el crecimiento. 

jetivo de este programa es contribuir a un mercado energético europeo
etitivo, seguro y sostenible: Fomentando la eficiencia energética y el uso racional
 recursos energéticos; Promocionando fuentes de energía nuevas y renovables,
ndo la diversificación energética; Promocionando la eficiencia energética y el uso

ergías renovables en el transporte.  

upuesto previsto son 67 millones de euros y la fecha de cierre el 12/05/2011 

Para + información:  
erramienta de búsqueda de socios: 
Programa Intelligent Energy Europe 

 
nt Energy Europe cuenta con una herramienta de búsqueda de
publicitan más de 400 proyectos innovadores. Esta herramienta
cceder y gestionar búsquedas de socios para completar

ionales de una manera ágil, personalizada y eficaz, con la
 búsquedas de socios que se encuentran en el sistema son de

olo sirve para dar a conocer y publicitar los proyectos lanzados
os tecnológico y universidades, sino también para conocer los
ados por la UE con objeto de identificar las líneas de trabajo de
 y la orientación de las actividades financiadas. 
ara + información: 
rmación: 

http://www.cep-expo.de/
mailto:oficinaeuropea@cogitieuropa.org
http://www.cogitieuropa.org/
http://ieea.erba.hu/ieea/page/Page.jsp?op=home
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

