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Proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo apoyar al Gobierno 
de Argentina en sus esfuerzos para modernizar su sector energético a través de la 

creación de un entorno propicio para la eficiencia energética y la facilitación de 
tecnologías y transferencia de conocimiento para sectores clave.

OBJETIVOS

Mostrar las mejores soluciones 
tecnológicas y mejores prácticas 
en eficiencia energética.

Desarrollar un Plan Nacional de 
Eficiencia Energética y el marco 
normativo necesario.

Asistencia técnica para estándares y 
etiquetado, gestión de energía en la 
industria, el transporte y el sector 
público, y participación en actividades 
internacionales de Eficiencia Energética.

SEGUIR APOYANDO LOS ESFUERZOS DE 
ARGENTINA POR INTRODUCIR EL USO 
RACIONAL DE ENERGÍA EN LOS SECTORES 
CLAVE DE LA ECONOMÍA, con el fin de 
aportar beneficios al sector productivo y la 
industria, así como a los consumidores privados. 

CREAR CONDICIONES FAVORABLES PARA LA 
INVERSIÓN EN NUEVOS SISTEMAS DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA MÁS EFICIENTES; 
esto mejorará el suministro de energía en todo 
el país, facilitando la conexión de regiones 
remotas del país a la red y al mismo tiempo 
aliviando la recurrente escasez de energía para 
la industria y los hogares. 

CONTRIBUIR A CUMPLIR CON LOS 
OBJETIVOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
del Gobierno de Argentina a través del 
ahorro de energía.
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La Comisión Europea, a través del Instrumento de Asociación (Partnership Instrument), ha venido 
apoyando las políticas de reforma del Gobierno de Argentina. La reforma energética es un tema de 

suma importancia, ya que afecta tanto los asuntos macroeconómicos como fiscales, siendo un punto 
central en los objetivos de Argentina para el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.

COMPROMISOS

Hacia la creación de un entorno propicio para la eficiencia 
energética, el Uso Racional de Energía, y la reducción de 

la emisión de gases de efecto invernadero.



Responsables políticos, representantes del sector empresarial y financiero, academia, 
investigadores, líderes de opinión, sociedad civil, organizaciones internacionales.

¿Quién contribuye a nuestro proyecto?

BENEFICIARIO

El proyecto está financiado por la Unión Europea e implementado por:

This project is funded
by the European Union

HITOS

Plan Nacional de Eficiencia 
Energética

Balance del Consumo de 
Energía Final para el sector 

residencial, industria y 
transporte

Eventos anuales entre la 
Unión Europea y Argentina 
sobre Eficiencia Energética

Modelos de financiación de 
proyectos de Eficiencia 

Energética

Apoyo a los planes municipa-
les de Eficiencia Energética 

para edificios públicos y 
residenciales y flotas de 

transporte 

Evento matchmaking  Unión 
Europea-Argentina

Auditoria de Eficiencia 
Energética en sectores 

industriales clave 

Duración: 2018-2021 Presupuesto: € 4.309.100 

info@eficienciaenergetica.net.ar

www.eficienciaenergetica.net.ar
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