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Mantente en contacto
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proyecto Sun4All, sus
publicaciones y los resultados del
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www.sunforall.eu
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Acompañar la implementación de pilotos y
aprender de experiencias de primera mano.
Participar en visitas de estudio en al
menos una de las ciudades piloto
(Barcelona, Roma, Coeur de Savoie y
Almada).
Participar en sesiones de intercambio con
las ciudades piloto para conocer las
lecciones aprendidas y experiencias
relevantes relacionadas con la
implementación del proyecto.
Desarrollar un diálogo social con las
comunidades y potenciales beneficiarios.
Llevar a cabo su propio y específico plan
de erradicación de la pobreza energética y
un modelo de negocio local.

Ser miembro de la Comunidad de Práctica de
Sun4All ofrecerá a las ciudades y empresas
públicas la oportunidad de:

¡Aplica ahora para ser miembro de la
Comunidad de Práctica de Sun4All!

Sun4All combate la pobreza energética y
facilita la participación de consumidores
vulnerables en la transición energética
justa en Europa. Ahora, Sun4All hace una
convocatoria para establecer una
Comunidad de Pràctica.

Inspírate

El proyecto Sun4All establece un esquema
de soporte financiero que ya está en
funcionamiento en Estados Unidos. La
iniciativa existente en el estado de Nueva
York (programa de asistencia a las facturas
eléctricas), llamada "Solar for All", se
adapta al contexto europeo en el marco del
proyecto Sun4All.

Cuatro ciudades europeas y regiones (Coeur
de Savoie, Barcelona, Roma y Almada)
actúan como pioneras en la adopción del
esquema de soporte financiero de Sun4All
para el acceso a la energía renovable.

Tras testear y evaluar el modelo en las
ciudades piloto, se prevé replicar y escalar
el programa a otras ciudades y regiones de
la Unión Europea.

Aprended más rápido Mostrar interés

¿Quién puede aplicar?

Puede aplicar cualquier autoridad o empresa
pública de un estado miembro de la Unión
Europea o de un estado asociado.

¿Cómo se puede aplicar?

Para aplicar, por favor enviad una expresión
de interés al correo electrónico del proyecto:
info@sunforall.eu. Entonces, se enviará la
información detallada del proceso de
aplicación, así como los criterios de selección
y plazos del proceso.

¿Cuántos miembros
pertenecerán a la
Comunidad de Práctica?

La Comunidad de Práctica de Sun4All dará
soporte a al menos 10 ciudades y empresas
públicas cubriendo la diversidad de Europa.

www.sunforall.eu/community-of-practice


