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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de
subvención N° 864266.

Contenidos
• Breve introducción a NESOI.

• Información preliminar sobre la estructura de la 1ª convocatoria
de NESOI.
• Criterios de elegibilidad y criterios de evaluación.
• Herramienta de auto-evaluación para comprobar elegibilidad.
• Ruegos y preguntas.
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Introducción a NESOI
NESOI se puso en marcha en octubre de 2019 y finalizará en 2023.
Prevé tener un gran impacto tanto a nivel de las Islas como de la UE en su conjunto.
NESOI desarrollará actividades de asistencia técnica que apoyarán proyectos viables
para su ejecución y facilitar el acceso a financiación. A través de dos convocatorias
competitivas, se evaluarán criterios técnicos, sociales, económicos y ambientales
transparentes y objetivos.
60 islas seleccionadas se beneficiarán de proyectos específicos, estructurados
mediante la Asistencia Técnica proporcionada directamente por los profesionales de
NESOI.
Se proporcionará información y herramientas a través de una plataforma digital y
talleres de formación.
Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención N° 864266.
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Mapa de participación de NESOI
- 107 Islas
- 235 Proyectos ya enviados
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Plan de proyecto NESOI
2
ENCUESTA
Desarrollo de encuestas
Mapeo de los proyectos y
necesidades de las islas

CONVOCATORIA DE
PROPUESTAS
Participación de entidades
locales y
selección de beneficiarios
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ASISTENCIA TÉCNICA
Recursos financieros y apoyo
técnico
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Apoyo individual y personalizado
bajo demanda
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ESTRUCTURA DE LA CONVOCATORIA
OCTUBRE DICIEMBRE 2020

APERTURA
•
•
•

•

Aprox. mitad octubre de 2020.
A través de la web de NESOI.
Solicitud Completa:
• Formulario de
solicitud; técnico +
financiero.
Documentos de apoyo
• Directrices para el solicitante.
• Comprobación de elegibilidad.
• Helpdesk.

•
•

1st call: Octubre 2020
2ª call: Octubre 2021
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ESTRUCTURA DE LA CONVOCATORIA
OCTUBRE DICIEMBRE 2020

APERTURA
•
•
•

•

Aprox. mitad octubre de 2020.
A través de la web de NESOI.
Solicitud Completa:
• Formulario de
solicitud; técnico +
financiero.
Documentos de apoyo
• Directrices para el solicitante.
• Comprobación de
elegibilidad.
• Helpdesk.

•
•

Información del(los) solicitante(s).
Descripción del proyecto (indicativa).
• Actividades a financiar.
• Apoyo solicitado.
• Max. ayuda 60.000 €.
• Asistencia técnica/jurídica.
• Implementación.
• Impacto.
• Tamaño de la inversión.
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ESTRUCTURA DE LA CONVOCATORIA

•
•
•

•

OCTUBRE DICIEMBRE 2020

ENERO - FEBRERO 2021

APERTURA

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Aprox. mitad octubre de 2020.
A través de la web de NESOI.
Solicitud Completa:
• Formulario de
solicitud; técnico +
financiero.
Documentos de apoyo
• Directrices para el solicitante.
• Comprobación de
elegibilidad.
• Helpdesk.

•
•
•
•

Panel de expertos.
Criterios de elegibilidad.
• Cualitativos.
• Cuantitativos.
Informe de evaluación.
Selección de beneficiarios.
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ESTRUCTURA DE LA CONVOCATORIA

APERTURA
•
•
•

•

Aprox. mitad octubre de 2020.
A través de la web de NESOI.
Solicitud Completa:
• Formulario de
solicitud; técnico +
financiero.
Documentos de apoyo
• Directrices para el solicitante.
• Comprobación de
elegibilidad.
• Helpdesk.

MARZO - ABRIL
2021

ENERO - FEBRERO 2021

OCTUBRE DICIEMBRE 2020

SOLICITUDES ACEPTADAS

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
•
•
•
•

Panel de expertos
Criterios de elegibilidad
• Cualitativos
• Cuantitativos
Informe de evaluación.
Selección de beneficiarios

•
•
•

•

Preparación y firma del
Acuerdo de Subvención.
Apoyo técnico y financiero.
Proyectos
• Máximo 12 meses.
• Informes de
seguimiento.
Implementación.
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Cómo preparar la propuesta
CONOCER LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:
¿Puedo participar en la convocatoria abierta de
NESOI?
CONOCER EL FORMATO DE LA PROPUESTA:
¿Cómo puedo preparar la solicitud?

CONOCER LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
¿Cómo puedo maximizar las oportunidades de
éxito?
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¿Cuáles son los Criterios de Elegibilidad
para beneficiarse de la AsistEncia Técnica
de estructuración de proyectos de NESOI?
NESOI está a punto de publicar el Deliverable 3.1 – "Definición de los requisitos previos de
elegibilidad" que describe los criterios que los proyectos y sus promotores deben cumplir
para ser elegibles bajo el esquema NESOI.
La intención del proyecto NESOI es definir criterios de elegibilidad objetivos, claros y
transparentes, minimizando su número y complejidad, a la vez que se garantiza que las
propuestas que se presentan tienen una calidad suficiente, y que se cumplen los objetivos
de la UE en relación con la descarbonización de las islas.
Los criterios de elegibilidad presentados en el documento han sido definidos tras un debate
entre los miembros del Consorcio NESOI, combinado con el diálogo constante con la
Comisión Europea.
Los criterios de evaluación están aún definiéndose, y se presentarán a la vez que se publica la
convocatoria para optar a recibir ayudas de NESOI. En el Deliverable 3.1. ya se ha incluido la
información a nivel general. Sin embargo, en la convocatoria, se presentará claramente el modelo de
evaluación y los criterios de selección y adjudicación.
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Criterio de elegibilidad #1 – Importes de
financiación máximos
Como regla general, cada proyecto puede recibir apoyo de NESOI hasta un importe máximo
de 60.000 euros en forma de subvención y otros 60.000 euros en forma de asistencia
técnica y financiera de los socios de NESOI (lo que se denomina “Apoyo de NESOI”).
Cada beneficiario puede recibir el apoyo de NESOI hasta un limite máximo de 60.000 euros
en forma de subvención y 60.000 euros en forma de asistencia técnica y financiera de los
socios de NESOI.
Por qué: El límite se ha definido de acuerdo con las reglas de financiación de la Comisión
Europea, y con el objetivo de apoyar a un número amplio de proyectos, beneficiarios e islas,
logrando un equilibrio entre el numero de proyectos y el importe de apoyo ofrecido.
Recomendación: NESOI considera que los proyectos que requieran una ayuda mínima de
50.000 euros (suma de la subvención y la asistencia técnica), y que supongan la movilización
de, al menos, 20 veces la ayuda recibida (calculado según la definición del BEI en el Fondo
ELENA) permitirían abordar adecuadamente los objetivos del proyecto. No obstante, esto no
impide la presentación y selección de propuestas que prevean una contribución solicitada
diferente o se caractericen por movilizar un porcentaje distinto de inversión.
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Criterio de elegibilidad #2 – Ubicación
Para ser elegible para recibir el apoyo de NESOI, los proyectos deben estar localizados:
• en una isla perteneciente a uno de los Estados Miembros (EM) de la Unión Europea (UE) y el Reino
Unido, incluidas sus regiones ultraperiféricas, pero excluyendo los países y territorios de ultramar que
pertenecen a un Estado miembro, pero no forman parte del territorio de la UE
• En una isla con una superficie máxima de 30,000 km2. Este límite permite que todas las islas sean
elegibles, excepto aquellas islas que constituyen un país (es decir: Irlanda y Gran Bretaña). Cabe
destacar que las islas de menor tamaño pertenecientes a estas naciones son, no obstante, elegibles
(ejemplo: Isla de Man, Islas Shetland).
Por qué: Este criterio se aplica a la ubicación real donde se realizará el proyecto. Esto significa que el
promotor del proyecto, que será el beneficiario del apoyo, también puede tener su sede o residencia en
otro lugar (ya sea en el continente o en otra isla). No obstante, el proyecto debe ser ejecutado en una isla,
que deberá ser claramente identificada en la propuesta por el promotor.
Recomendación: No hay un límite en el número de proyectos por isla que pueden solicitar el apoyo de
NESOI. Cada proyecto se evaluará de forma independiente. Por lo tanto, no es aconsejable presentar a
NESOI proyectos pequeños que resulten de la división de uno más grande.
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Criterio de elegibilidad #3 – Beneficiarios
Todas las entidades públicas y privadas establecidas en los Estados miembros de la Unión
Europea, incluidas sus regiones ultraperiféricas, son elegibles.
Queda excluida cualquier entidad legal con sede en territorios de ultramar vinculados a los
Estados miembros, así como situada fuera de la UE.
Cabe destacar especialmente que, para ser elegibles, las empresas privadas deben ejercer
un impacto positivo en la transición energética de las islas, así como disponer de una carta
de apoyo de una autoridad pública y:
• Gestionar activos propios localizados en una isla de la UE elegible.
• Gestionar activos públicos localizados en una isla de la UE elegible, para los que tengan
concedida su gestión y operación, y en los que la autoridad pública competente les haya
autorizado a realizar la actuación.
Recomendación: tanto las entidades individuales como los consorcios pueden solicitar el
apoyo de NESOI. Dado que este apoyo es limitado, los proyectos deben estar bien definidos,
la función de cada entidad estar clara, y las empresas privadas deben contar con la
aprobación/apoyo de las autoridades locales siempre que sea pertinente.
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Criterio de elegibilidad #4 – Tipo de proyectos
Todo tipo de proyecto relacionado con la transición energética es elegible para recibir el
apoyo de NESOI.
Este criterio incluye, pero no se limita a: Producción de energía a partir de fuentes
renovables; Actuaciones de eficiencia energética en activos (edificios, sistemas de
iluminación, etc.); Instalación/Mejora de sistemas de almacenamiento de energía; Mejora de
la red eléctrica existente; Instalación/mejora de las redes de Calefacción y Refrigeración
Urbana (district heating); Actuaciones de gestión de residuos y agua relacionadas con la
energía; Desarrollo de soluciones de movilidad sostenible; Mejora de la monitorización y
gestión energética; Auditorías y análisis energéticos, planificación energética.
Recomendación: NESOI dará prioridad a proyectos caracterizados por:
• Gran impacto en términos de ahorro de energía, reducción de emisiones de GEI, etc.
• Alto potencial de replicabilidad en otras islas.
• Alta movilización de inversión, en relación con la ayuda financiera recibida.

→ A destacar en los criterios de evaluación.
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Criterio de elegibilidad #5 – Cronograma de
desarrollo de los proyectos

Con respecto al cronograma de desarrollo de los proyectos, todo proyecto que reciba
apoyo de NESOI debe ponerse en marcha antes de la finalización del proyecto NESOI,
es decir, antes de septiembre de 2023.
Por qué: El objetivo de este criterio es apoyar proyectos que puedan ejecutarse en un
plazo razonable, logrando los impactos positivos esperados y mostrando el potencial de
replicabilidad y mejores prácticas para fomentar la transición energética en otras islas de
la UE.
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Criterio de elegibilidad #5 – Cronograma de
desarrollo de los proyectos
Con respecto al cronograma de desarrollo de los proyectos, todo proyecto que reciba
apoyo de NESOI debe ponerse en marcha antes de la finalización del proyecto NESOI,
es decir, antes de septiembre de 2023.
Los criterios de elegibilidad de NESOI pueden adaptarse a la complejidad del proyecto y a su estado de
desarrollo en el momento en que se solicita el apoyo de NESOI:
• Para los proyectos que requieran autorización administrativa previa, o licencias, éstas deben haber sido
obtenidas en el momento de la solicitud del apoyo de NESOI.
• Para cualquier tipo de proyecto, la publicación de la licitación (cuando sea necesaria) o la firma del
contrato de suministro/instalación u obra deberá producirse después de la adjudicación de la subvención
de NESOI.
• Para los proyectos financiables desarrollados por las autoridades públicas, la publicación de la licitación
tendrá lugar a más tardar 6 meses después del fin de las acciones de apoyo de NESOI y, en cualquier caso,
antes de la finalización del proyecto NESOI.
• Para los proyectos financiables desarrollados por entidades privadas, la firma del contrato llave en mano
o equivalente tendrá lugar 6 meses después del fin de las acciones de apoyo de NESOI, y en cualquier caso,
antes de la finalización del proyecto NESOI.
• Para las actividades de planificación de alto nivel, el promotor público se comprometerá oficialmente a
llevar a cabo las acciones identificadas mediante una declaración oficial y/o la identificación/obtención de
recursos financieros para su aplicación en el período 2021-2030.
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Criterio de elegibilidad #6 – Impacto
Como regla general, para poder optar al apoyo de NESOI, los proyectos deben tener un
"tamaño" mínimo para suponer un impacto relevante sobre los sistemas energéticos de
las
islas
o
grupos
de
islas
en
los
que
se
encuentran.
Para ser elegibles para recibir el apoyo de NESOI, los proyectos deben ejercer un
impacto positivo en, como mínimo, dos de los campos relevantes para la Transición
Energética (ahorros de energía primaria, reducción de las emisiones de GEI, mejora de
las condiciones ambientales locales, mitigación de la pobreza energética)*.
Recomendación: Se pide a los promotores del proyecto que declaren los impactos
positivos en los campos anteriormente mencionados, y que proporcionen una
estimación cuantitativa de esos impactos. Sin embargo, cabe destacar que los aspectos
cuantitativos no se evaluarán en la fase de verificación de elegibilidad, sino sólo en la
fase de evaluación posterior.
Las excepciones a esta regla se aplican a los proyectos de infraestructuras (y más en
general a las "tecnologías instrumentales" según la definición de la CE*) y a los análisis y
estudios, es decir, el apoyo a la planificación energética, en los que existe impacto pero
no está directamente relacionados con la asistencia técnica.
*Todas las definiciones y referencias a las leyes, normas y publicaciones de la UE estarán disponibles en el documento.
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Criterio de elegibilidad #7 – Cumplimiento
de la normativa y regulación de la UE
Para poder optar al apoyo de NESOI, se pide a los promotores de proyectos que
adjunten a la solicitud una Declaración de Honor sobre el cumplimiento de las Normas y
Reglamentos de la UE*.
Estas Normas y Reglamentos incluyen: Principios medioambientales de la UE; Normativa de contratación pública
de la UE; Legislación sobre Ayudas de Estado de la UE; Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio
ambiente (la «Directiva EIA»); Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres (Directiva Hábitats); evaluación de los efectos sobre los espacios de la Red Natura 2000; Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas (Directiva marco sobre el agua); principios y estándares de las Normas
Ambientales y Sociales del BEI; toda la legislación nacional, autonómica y de la UE aplicable en materia
medioambiental, social y de seguridad y salud.

Recomendación: Al participar en la convocatoria de NESOI, el solicitante acepta, si se le concede el
apoyo de NESOI, ser objeto potencial de auditorías y actividades de control por parte de la Comisión
Europea.

*Todas las definiciones y referencias a las leyes, normas y publicaciones de la UE estarán disponibles en el documento.
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Criterio de elegibilidad #8 –
Legitimidad/Honorabilidad
Para poder optar a la ayuda de NESOI, se solicita a los promotores del proyecto que
adjunten una Declaración de Honor sobre la ausencia de situaciones de exclusión
enumeradas en el artículo 106, apartado 1, del Reglamento Financiero de la UE*.
Una lista no exhaustiva de tales situaciones incluye:
• Estar incurso en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial.
• Haber sido condenado, mediante sentencia firme dictada por una autoridad
competente, por cualquier delito que afecte a su ética profesional.
• Haber cometido una falta profesional grave.
• Incumplimiento de obligaciones relativas al pago de impuestos o cotizaciones a la
seguridad social.
• Violación de los derechos de propiedad intelectual.
• Haber sido condenado, mediante sentencia firma, por fraude, corrupción, etc.
Recomendación: Al participar en la convocatoria de NESOI, el solicitante acepta, si se le
concede el apoyo de NESOI, ser objeto potencial de auditorías y actividades de control
por parte de la Comisión Europea.
*Todas las definiciones y referencias a las leyes, normas y publicaciones de la UE estarán disponibles en el documento.
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Criterios de elegibilidad #9 #10 – Idioma y
procedimiento de envío de solicitudes
El inglés es el idioma oficial de las convocatorias de NESOI.
Las solicitudes presentadas en cualquier otro idioma no serán evaluadas.
Por qué: NESOI es un consorcio multinacional con diversas competencias y los
evaluadores de las solicitudes pueden proceder de diversos países europeos.

Solo se aceptarán las propuestas presentadas a través de la Plataforma Electrónica de
NESOI dentro de los plazos de la convocatoria. Las propuestas remitidas por cualquier
otro medio no serán evaluadas.
Sólo se valorará la documentación incluida en la solicitud. La información proporcionada
debe ser real, veraz, completa, y debe permitir la evaluación apropiada de la propuesta.
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Criterio de elegibilidad #11 – Ausencia de
conflictos de interés

Los solicitantes no tendrán ningún conflicto de interés real o/y potencial con el proceso
de selección de NESOI ,y durante toda la duración del proyecto.
Si no fuera posible cumplir con la ausencia de conflictos de interés, este hecho debe ser
declarado, para que el consorcio NESOI pueda intentar ajustar la composición del comité
evaluador de las propuestas para evitar dicho conflicto.
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Cómo preparar su propuesta
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
▪ Propuesta “de un vistazo”.
▪ Secciones básicas de la propuesta:
o Descripción del proyecto
y características principales.
o Impactos del proyecto esperados.
o Ejecución del proyecto y apoyo esperado de NESOI.
o Antecedentes sobre el beneficiario y la isla.
▪ Documentos a adjuntar.
SE USARÁ UNA PLATAFORMA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

ONLINE

PARA

LA

SÓLO SE ACEPTARÁN LAS PROPUESTAS EN INGLÉS (los
archivos adjuntos en español sí pueden ser aceptados).
24
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Cómo preparar su propuesta
Propuesta “de un vistazo”
Presentación de la propuesta con un resumen de 1.000
caracteres como máximo.
Clasificación del proyecto en una de las macro-áreas de NESOI
(Producción de energía a partir de fuentes renovables; Actuaciones de eficiencia energética
en activos (edificios, sistemas de iluminación, etc.); Instalación/Mejora de sistemas de
almacenamiento de energía; Mejora de la red eléctrica existente; Instalación/mejora de las
redes
de
Calefacción
y
Refrigeración
Urbana
(district
heating); Actuaciones de gestión de residuos y agua relacionadas con la energía; Desarrollo
de soluciones de movilidad sostenible; Mejora de la monitorización y gestión energética;
Auditorías y análisis energéticos, planificación energética; otros).

Presentación de sus objetivos e impactos con KPIs
(nivel de innovación, apalancamiento financiero, ahorro de energía primaria, etc.)
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Cómo preparar su propuesta
Secciones básicas de la propuesta
−

Descripción del proyecto y características principales.

(descripción del concepto, la tecnología y el enfoque, que se usarán también para
evaluar la innovación, el tamaño de la inversión y el retorno económico, la alineación
con las agendas locales y de la UE, etc.).

−Impactos del proyecto esperados (E-E-A-S: económico,
energético, ambiental, social).
(ahorro de energía, ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, aceptación
social, impactos sobre la red local, replicabilidad, potencial de difusión y comunicación,
etc.).

− Ejecución del proyecto y apoyo esperado de NESOI.
(preparación de la acción propuesta, planificación temporal, coherencia del apoyo de la
NESOI, enfoque de contratación, etc.).

− Antecedentes sobre el beneficiario y la isla.
(matriz de riesgos, beneficiarios del proyecto y capacidad relacionada, equipo de
gobernanza, interacción con las partes interesadas locales, etc.).
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Cómo preparar su propuesta
Documentos a adjuntar
• Declaraciones de Honor sobre la ausencia de situaciones de exclusión,
ausencia de conflicto de interés y cumplimiento de las normas y
reglamentos de la UE (obligatorias, de acuerdo con los criterios de
elegibilidad).
• Cartas de apoyo de las autoridades públicas o partes interesadas
pertinentes (obligatoria para las entidades privadas, de acuerdo con
los criterios de elegibilidad).
• Agendas de transición local, Plan de Acción por la Energía Sostenible
(PAES) o un Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES).
• Pruebas de la disponibilidad de financiación y/o acuerdos existentes
(por ejemplo: con el DSO local para proyectos que puedan
tener efectos sobre la red eléctrica local).
• Estudios de viabilidad ya existentes / datos de seguimiento.
• Licencias ya obtenidas (para construcción, desarrollo, operación, etc.)
u otros documentos técnicos.
• Mapas con bocetos sencillos sobre la ubicación del proyecto.
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Cómo hacer que su propuesta tenga éxito
Las propuestas presentadas a través de la Plataforma NESOI,
mientras la convocatoria permanezca abierta, entrarán en el
proceso de evaluación.
Al igual que en los proyectos del Horizonte 2020, la evaluación será realizada por
diferentes evaluadores del equipo de NESOI. Cada sección de la propuesta se
puntuará con una nota de 1 a 5 (ajustada con una precisión de 0,5 puntos), de la
siguiente forma:
•
•
•
•
•

1 – Deficiente – la propuesta no está enfocada adecuadamente, o hay serias
debilidades inherentes.
2 – Aceptable - la propuesta está enfocada en términos generales de acuerdo
con los criterios de la convocatoria, pero hay debilidades significativas.
3 – Bueno - la propuesta está bien enfocada, pero hay una serie de
deficiencias.
4 - Muy bueno - la propuesta aborda muy bien los criterios de la convocatoria,
pero hay un pequeño número de deficiencias.
5 – Excelente - la propuesta aborda con éxito todos los aspectos relevantes de
la convocatoria. Cualquier deficiencia existente es menor.

Puntuación mínima total a alcanzar: 12,0 puntos.
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Cómo hacer que su propuesta tenga éxito
Además de las notas, cada evaluador podría asignar a cada propuesta
uno o más "bonus", que serán considerados en la elaboración de la
clasificación final. Estas bonificaciones están relacionadas con los
siguientes temas:

• Replicabilidad, que se asignará si la propuesta muestra un potencial
significativo de replicación en otras islas o en el continente.
• Innovación, que se asignará si la solución técnica propuesta
incorpora tecnologías innovadoras que se consideren por delante del
estado de arte en el contexto local.
• Archipiélago, que se asignará si la intervención propuesta no se
limita a una sola isla, sino que se desarrolla en más islas
pertenecientes al mismo archipiélago.
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Herramienta de auto-evaluación NESOI
ELEGIBILIDAD
• Evaluar la adecuación del proyecto
para ser presentado a NESOI.
• Recibir comentarios específicos.
• Recordatorio de puntos clave (es
decir, cuantificación de impactos).

+

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
• Indicadores clave sobre la
Transición Energética en Islas.
• Estandarización de acuerdo con
los cuestionarios NESOI.
• Comparación con islas similares.
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Herramienta de auto-evaluación NESOI
ELIGIBILIDAD
• Cuestionarios online sencillos de
rellenar.
• Preguntas básicas que cubren todos
los criterios de elegibilidad.
• Auto-evaluación: Anónima. La
información no se almacena.
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Herramienta de auto-evaluación NESOI
ELIGIBILIDAD
• ¡Adelante! /
¡Por favor, revise!
• Confirmación de la
elegibilidad.
• Información específica
para todos los casos.
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Herramienta de auto-evaluación NESOI
TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
• Segmentación basada en:
• Población de la isla.
• Estacionalidad.
• Interconexión con la península.
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Herramienta de auto-evaluación NESOI
GRUPO 2

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
• Indicadores de transición energética:

GRUPO 4

• Penetración de energías renovables.
• Avance del desarrollo de los planes de
transición energética.
• Financiación disponible.
• Tipo de proyectos
• Otros.

No existe Plan
Se está desarrollando
Existe PAES/PACES
Agenda de Transición
Energética.
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Herramienta de auto-evaluación NESOI
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Ruegos y preguntas
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Correo electrónico: nesoi@fcirce.es
Sitio web: www.nesoi.eu
Twitter: @nesoi_energy
Instagram: @nesoi_energy
LinkedIn: NESOI – New Energy Solutions
Optimised for Islands

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención No
864266.

