
SEMANA EUROPEA DE LA 
ENERGÍA SOSTENIBLE –
Abierto el plazo para 
registrar eventos

La Semana de la Energía Sostenible de la

UE (EUSEW) tendrá lugar del 25 al 29 de

octubre de 2021 bajo el tema: 'Hacia 2030:

remodelación del sistema energético

europeo’. La EUSEW es el mayor evento

dedicado a las energías renovables y el uso

eficiente de la energía en Europa, que

destaca el trabajo realizado en el campo de

la energía sostenible a nivel local, regional

y nacional.

El año pasado, EUSEW se volvió

completamente digital y este año será en

línea una vez más. El evento comprenderá

una conferencia de política digital de 3

días, los premios EUSEW, el segundo Día

Europeo de la Energía Juvenil, así como

videoconferencias, stands virtuales y otras

actividades de networking.

Además, se pueden celebrar eventos

paralelos (“Energy Days”) en línea y se

llevan a cabo en toda Europa, en ciudades

y comunidades locales, durante los meses

de septiembre y octubre.

ALERTA
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

Sobre los Días de la Energía

(energy days)

¿EN QUÉ CONSISTEN?

Son actividades y eventos digitales
organizados por organizaciones públicas y
privadas locales en toda Europa para
promover la energía limpia y la eficiencia
energética. Son un componente clave de la
Semana de la Energía Sostenible de la UE.

✓ Tienen lugar entre septiembre y
octubre de 2021

✓ Se llevan a cabo en alguna región
europea

✓ Son sin ánimo de lucro

✓ Tienen como objetivo atraer un mínimo
de 10 asistentes

¿QUIÉN PUEDE ORGANIZARLOS?
Cualquier entidad, pública o privada.

¿PLAZO DE SOLICITUD?
La fecha límite para las inscripciones
es el 15 de octubre de 2021 a las 17:00
CEST.

Contacto:

BEATRIZ MARTÍNEZ
beatriz.martinez@finnova.eu

¡Contacta con Finnova y te ayudaremos a

registrar tu “Energy Day”!

mailto:Beatriz.martinez@finnova.eu

