PROYECTO PROSEU

PROSUMIDORES/AS
DE LA UNIÓN DE LA
ENERGÍA
Integración de la participación
activa de la ciudadanía en la
transición energética

PR OSU MI D O R E S/AS D E LA UNI Ó N D E L A E N E RG Í A

OBJETIVOS DE PROSEU
• Análisis sobre la situación del
elaboración de una hoja de ruta
prosumerismo de energías
para la inclusión del prosumerismo
procedentes de fuentes renovables en
de energía procedente de fuentes
Europa.
renovables en la transición
energética.
• Análisis de las regulaciones del
prosumerismo de energías de
• Puesta en común de experiencias
fuentes renovables en nueve países
a partir de la co-creación y
europeos.
el aprendizaje con los/las
prosumidores/as de energía
• Análisis de los recursos de
procedente de fuentes renovables en
financiación del prosumerismo de
los “Living Labs”.
energías procedentes de fuentes
renovables en nueve países
• Desarrollo de nuevas metodologías
participantes: obstáculos y ayudas.
y valoraciones sobre el grado en que
los métodos de PROSEU podrían
• Creación de escenarios para valorar
contribuir a la innovación.
cómo las iniciativas de prosumidores/
as de energía procedente de fuentes • Creación de una comunidad de
renovables pueden evolucionar hasta
prosumidores/as que conecte a las
el 2030 y el 2050.
personas motivadas a dar soporte al
prosumerismo de energía procedente
• Debate sobre los resultados de
de fuentes renovables hasta que
investigación con las personas
termine el proyecto.
implicadas directamente y
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“Los/las PROSUMIDORES/AS
son usuarios de energía activos
que producen y consumen
energía procedente de fuentes
renovables.”
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participating in the Living labs, including but not
limited to: prosumers initiatives, municipalities,
companies, civil society, utilities, universities...
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¡ÚNETE A LA COMUNIDAD DE PROSUMIDORES/AS!
¿Eres un/a prosumidor/a de energías renovables o das soporte a este tipo
de iniciativas? Si es el caso, seguramente te interesará unirte a la Comunidad
de PROSEU, cuyo propósito es servir de enlace entre las distintas iniciativas
de prosumidores/as de energía renovable, para ayudarles a conectarse e
intercambiar experiencias.

¿CÓMO TE BENEFICIA?
• Podrás intercambiar experiencias
con prosumidores/as de energías
renovables afines de toda Europa.
• Serás el primero en recibir
invitaciones a talleres y otros
eventos.
• Recibirás consejos sobre el
desarrollo de estrategias para

superar obstáculos y retos e
identificar oportunidades.
• Contribuirás a la investigación y
recibirás los últimos resultados de
investigación de primera mano.
• Aparecerás en un mapa
interactivo de la página web de
PROSEU.

SO B R E P R O SE U

SOBRE PROSEU
El Proyecto “PROSEU – Prosumidores/as de la Unión de la Energía” es un
proyecto de investigación financiado por el programa europeo Horizon 2020.
Reúne once socios de siete países europeos que trabajan conjuntamente entre
2018 y 2021 para poner a la ciudadanía, especialmente a aquellas personas
que producen y consumen su propia energía renovable (los/as "prosumidores/
as"), en el centro de la transición a una energía limpia en Europa.

PARA MÁS INFORMACIÓN
info@proseu.eu
@Proseu_Project
www.flickr.com/photos/proseu
¡Únete a nuestro grupo de LinkedIn!
"Prosumer Community of Interest"

www.proseu.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon
2020 de la UE mediante el acuerdo Nº764056. Las opiniones de PROSEU no reflejan
necesariamente las de la UE.

