
Andalucía es más
construcción
sostenible

ENERGÍA LIMPIA Y EFICIENTE 
PARA LOS MUNICIPIOS 
ANDALUCES

Oportunidades de los incentivos
a la construcción sostenible

Día: 8 de junio de 2017  
Hora: 10:00 h.  
Lugar: Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. Avd. Joaquina 
Eguaras nº 2. Edif. "Almanjayar". Granada.

10:00

10:15

10:30

10:45

BIENVENIDA INSTITUCIONAL

Juan José Martín Arcos

Delegado Territorial de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo en Granada

Cristóbal Sánchez Morales

Director gerente de la Agencia Andaluza 

de la Energía

Presentación del Programa de incentivos 

“Andalucía es más” para el desarrollo 

energético sostenible de Andalucía. 

Impacto esperado en las ciudades y 

oportunidades de desarrollo local.

Agencia Andaluza de la Energía

Opciones de la Construcción Sostenible: 

Presentación del mapa de incentivos para 

pequeños municipios

Agencia Andaluza de la Energía

Buenas prácticas en la provincia de 

Granada

Agencia Provincial de la Energía.

Diputación de Granada

Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

PROGRAMA 

La jornada busca la implicación de los municipios 
para aprovechar los beneficios de una energía 
más segura, limpia y competitiva en los edificios y 
las ciudades, así como la oportunidad de 
desarrollo del tejido productivo local en el ámbito 
de la construcción sostenible.

Dirigido a: Ayuntamientos, empresas municipales 
y otras entidades de la Administración local 
interesadas en acometer mejoras energéticas en 
edificios e infraestructuras de las ciudades e 
impulsar el desarrollo energético sostenible local. 
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Ventajas de un alumbrado público 

sostenible.

Agencia de Medio Ambiente y Agua

de la Junta de Andalucía

Procedimientos para la tramitación de los 

incentivos

· La solicitud, plazos para la ejecución 

de las actuaciones y justificación de los 

incentivos. 

· Claves para la contratación pública: la 

lista de chequeo y el expediente de 

contratación.

· La opción de la Categoría C con 

inversiones por terceros.

Agencia Andaluza de la Energía

Diseño luminoso de las ciudades.

Asociación Profesional de Diseñadores de 

Iluminación APDI

Intervención de los asistentes

Colaboran:

Inscripciones en la página web de la 

Agencia Andaluza de la Energía: 

www.agenciaandaluzadelaenergia.es

Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Andalucía es más
Programa para el 

Desarrollo Energético 
Sostenible de Andalucía

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/agenda/jornadas-y-congresos/energia-limpia-y-eficiente-para-los-municipios-andaluces-granada

