TASK FORCE DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRANEA DE LA CRPM
SOBRE LA RENOVACIÓN ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS
DEL MEDITERRÁNEO
17 de octubre de 2016 (15.30-18.30)
Lugar: c/ Castán Tobeñas, 77 -Ciutat Administrativa 9 de Octubre
Edificio B-2 – Sala B6 - Valencia

15.30-16.00
Introducción sobre el plan global del grupo y novedades sobre las actividades de la Comisión
Intermediterránea
 Un representante de la Generalitat Valenciana, co-presidencia del grupo de trabajo “Agua
y energía” (pendiente de confirmación)
 Mohamed Sadiki, Vice-Presidente de la Comisión Intermediterránea, Consejero de la Región
Rabat-Salé-Kénitra (MA), co-presidencia del grupo de trabajo “Agua y energía”
 Davide Strangis, Secretario ejecutivo de la Comisión Intermediterránea de la CRPM
Task force sobre renovación energética en los edificios del Mediterráneo
 Introducción a cargo de Xavier Martí, coordinador técnico de la Task Force, responsable
de programas europeos – Secretaría de Vivienda y mejora urbana de la Generalitat de Catalunya

16.00-16.30
Presentación proyecto MED INTERREG SHERPA
 Presentación a cargo del jefe de fila, Xavier Martí, coordinador técnico de la Task Force,
responsable de programas europeos – Secretaría de Vivienda y mejora urbana de la Generalitat de
Catalunya
 Primeras reacciones de los partners y de los asociados, perspectivas de trabajo y sinergias
con la Comisión Intermediterránea y sus miembros (debate)

16.30-17.45
Presentación e intercambio de experiencias regionales (estrategias de eficiencia energética
y actuaciones similares relacionadas con fondos propios, nacionales, europeos, internacionales
e inversiones privadas):
 Estrategias y acciones para la renovación energética:
o Comunidad Valenciana: Begoña Serrano, Directora del Instituto Valenciano de la Edificación
o Catalunya: Xavier Martí, responsable de programas europeos de la Secretaría de Vivienda
y mejora urbana dela Generalitat de Catalunya
o Andalucía: Joaquín Villar, Jefe del Dpto. “Internacionalización y prospectiva” – Senior Expert –
Agencia de la Energía de Andalucía
o Kriti: Maria Stefanaki, Ingeniera - Dpto. de Medio Ambiente y Planificación
o Lazio: Leonilde Tocchi (pendiente de confirmación)
o Emilia-Romagna: Stefania Leoni (pendiente de confirmación)
o Dytiki Ellada: un representante (pendiente de confirmación)
o IPA Adriatic Programme: Paola di Salvatore, Directora
o Eco-Gozo: Anthony Zammit, Director (via Video Conferencia – Pendiente de confirmación)
o Calabria: Nicola Mayera, responsable de la cooperación
o AMORCE: Thomas Duffre
o Otras Regiones (pendientes de confirmación)
 Debate
…/…

17.45-18.30
Plan de acción conjunto sobre renovación energética en edificios públicos y privados
 Introducción y propuesta (ejes, modelos, proceso):
o Davide Strangis, Secretario ejecutivo de la Comisión Intermediterránea
o Xavier Martí, responsable de programas europeos de la Secretaría de Vivienda y mejora urbana
dela Generalitat de Catalunya
o Debate con los miembros
o Conclusión y próximas etapas

