
JORNADA “EURENERS 3 – 
Europa y Energía” 

 

Ahorro y eficiencia energética  
–  

Huella de carbono en producto agroalimentario 
 

Estella-Lizarra, Jueves  2 de octubre de 2014 

 

Financia: Organiza: Colaboran: 



Datos prácticos 
 

 
Objetivo de la Jornada: mostrar los 
resultados y  productos derivados 
del desarrollo del proyecto 
Eureners3 
 

Dirigido a: Grupos de Acción Local, 
Entidades Locales, Empresas 
agroalimentarias y otras entidades 
interesadas 
 

Plazas: 80  
 

Precio: gratuito 
 

Lugar de celebración: salón de 
actos Asociación TEDER. 
Mancomunidad de Montejurra. 
Calle Bellviste 2. 31200 Estella-
Lizarra (Navarra) 
 

Horario: 10.00h. a 19.30h. 

Boletín de inscripción 
 

JORNADA «EURENERS 3 – Europa y 
Energía» 

Jueves, 2 de octubre de 2014 
Salón de actos, Asociación TEDER. 

Estella-Lizarra (Navarra) 
 

Apellidos……………………………………………………………. 
Nombre ……………………………………………….…………… 
Empresa/Entidad………………………………………..……… 
Dirección ………………………………………………………….. 
C.P. ………..… Población………………………………….…… 
Tel.……..……….………..… Fax …….…….…………….……… 
E-mail………………………….…… DNI…………….…………. 
 

Envío de los datos del boletín por correo 
electrónico: teder@montejurra.com- o 
ponerse en contacto a través del teléfono 
948 556537 
 

Plazas limitadas – Las inscripciones se admitirán 
por riguroso orden de llegada 

 
Le informamos que los datos personales de esta comunicación, están incorporados en un fichero bajo nuestra 
responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los productos y 
servicios que ofrece la Asociación TEDER. Vd., como persona interesada de forma directa, tiene derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar 
parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y publicidad de nuestros productos y 
servicios. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante la Asociación TEDER en la dirección de correo 
electrónico teder@montejurra.com o en C/Bellviste 2, 31200 Estella-Lizarra. (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
protección de datos de carácter personal) 

mailto:teder@montejurra.com-
mailto:teder@montejurra.com-


PROGRAMA 
 
 
 
10,00 horas.- Inauguración de la 
Jornada EURENERS 3 – Europa y Energía 
• Presidente Asociación TEDER. D. Pedro Mangado 
• Alcaldesa de Estella/Lizarra. Dª Begoña Ganuza. 
• Representante del MAGRAMA 
• Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local del Gobierno de Navarra 
 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA – 
Servicio Punto Infoenergía 

Presentación de resultados de la  Transferencia del 
Servicio Punto Infoenergía. 
• 10,30 horas.- Presentación del Servicio Punto 

Infoenergía.- Asociación TEDER. 
• 11,00 horas.- Experiencias territoriales en la 

transferencia e implantación del Servicio Punto 
Infoenergía. Entidades socias del proyecto. 

• 12,00 horas.- Presentación de la herramienta 
Punto Infoenergía. Transferencia a otras 
entidades. Asociación TEDER. 

 

 

 

 
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

13,00 horas.- Actuaciones de difusión y 
sensibilización sobre el Ahorro y la Eficiencia 
Energética – Promoción de energías renovables. 
Asociación TEDER. 
• Concursos -  «Y tú qué haces para ahorrar 

energía», «Captura la Energía». 
• Transferencia de materiales EURENERS 

(Exposición, talleres de empleabilidad, Vídeos 
buenas prácticas, Juegos interactivos). 

 
HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTO 
AGROALIMENTARIO 

• 17,00 horas.- Presentación Herramienta 
EURENERS 3 – Aceite, Producto cárnico y 
Queso. INTIA, NEIKER, AIN, Universidad de 
VIC. 

• 18,00 horas.- Experiencias de verificación de 
huella de carbono de productores territoriales. 

• 19,00 horas.- Procesos de verificación de 
productos – Valoración. AENOR . 
 

19,30 horas.- Cierre de la jornada 

Financia: Organiza: Colaboran: 


