Socios de ENABLE.EU

Permanecer informado sobre ENABLE.EU
Inscríbete en nuestro sitio web para recibir nuestro boletín y
síguenos en LinkedIn y Twitter. Aprende cómo podemos permitir
mejores elecciones energéticas en www.enable-eu.com
Para más información sobre el proyecto, póngase en contacto
con Stefano Proietti a través del siguiente email:
sproietti@isinnova.org
.
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Habilitar la Unión de la Energía a través de la
comprensión de los factores que conducen a
las elecciones energéticas individuales y
colectivas en Europa
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Este proyecto ha recibido financiación del Programa de
Investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea
conforme al acuerdo de subvención nº 727524

Entender los factores que influyen en la toma de
decisiones energéticas en tres áreas de consumo

¿Qué es ENABLE.EU?
¿Qué impulsa las
elecciones energéticas que
hacemos? ¿Qué motiva a
individuos, organizaciones y
países a adoptar
comportamientos
energéticos más sostenibles?

Resultados esperados de ENABLE.EU
ENABLE.EU proporcionará una mejor
comprensión de los aspectos sociales,
económicos, culturales y de gobernanza
de las decisiones energéticas, y cómo
estos pueden diferir de un país a otro.
Además, identificará los principales cuellos de botella que desalientan las transiciones de energía, así como los factores
que motivan a las personas a cambiar.

ENABLE.EU adopta un enfoque ascendente
para cambiar el comportamiento energético:
empoderar a los consumidores y a los
ciudadanos para que realicen elecciones
energéticas más libres y mejor informadas opciones que reflejen lo que realmente desean.

Nos proporcionará una imagen realista
de los retos y los motores de la investigación e innovación energética y desarrollará estrategias para facilitar la transición a un sistema que suministre
energía limpia a todos los europeos. Por
último, el proyecto formulará una serie de
recomendaciones de políticas para
fomentar la adaptación tanto de las
nuevas tecnologías como de las tecnologías ambientales existentes por las
empresas y los particulares.

¿Quién se beneficia de ENABLE.EU?
Los responsables políticos y planificadores a
nivel europeo, nacional y local recibirán valiosas
recomendaciones y escenarios, incluidas medidas
que puedan ayudarles a alcanzar sus objetivos de
transición energética;

TRANSPORTE
hacia una movilidad
libre de contaminación

La comunidad científica será informada sobre
los resultados de ENABLE, para contribuir a una
mejor comprensión de los factores que influyen en
las elecciones energéticas;
CALEFACCIÓN Y
ENFRIAMIENTO
comodidad que es más
eficiente, asequible
y sostenible

ELECTRICIDAD
usar la fuente de energía
eléctrica de una manera más
inteligente y consumiendo a
sí mismo menos CO2

Otros proyectos financiados por la UE se
beneficiarán de una mejor comprensión de las
opciones energéticas y de un mayor conocimiento
científico de la eficacia de las intervenciones de
política;
Se proporcionará información clave sobre las
inversiones en energía sostenible y los retos para
su aplicación a las asociaciones nacionales e
internacionales de empresas y sucursales,
grupos de interés y organizaciones no
gubernamentales;
El público en general: Se sensibilizará entre el
público en general, para que puedan participar
plenamente y dar forma a la transición hacia la
energía limpia.

