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Agencia Insular de Energía de Tenerife

Desarrollar la aplicación de programas de divulgación,
promoción y puesta en práctica de acciones relacionadas con
las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética.

Fundación Canaria

Elaborar publicaciones relacionadas con los diferentes
aspectos de los subsectores energéticos.
Promover la investigación, desarrollo y demostración de
nuevas tecnologías energéticas.

El Cabildo Insular de Tenerife impulsó la creación de la Agencia Insular
de Energía de Tenerife, constituida como Fundación el 26 de Julio de
2005 con el fin de implicar a todos los agentes públicos y privados en la
promoción de las energías renovables y en la aplicación de acciones de
ahorro y eficiencia energética, algo fundamental si se tiene en cuenta
la dependencia energética exterior de una región aislada
geográficamente como la isla de Tenerife.

Establecer planes de formación en materia energética
dirigidos a diferentes sectores y niveles.
Asistir a las corporaciones locales en la elaboración de planes
energéticos.
Proporcionar asesoramiento a pequeñas y medianas
empresas con el fin de mejorar su eficiencia energética.
Promover y apoyar la participación de compañías e
Instituciones locales en programas energéticos nacionales e
internacionales.

La propuesta fue presentada al programa “Intelligent Energy
Europe”, conjuntamente con la isla de Samsø (Dinamarca) e Islandia.
En la Agencia Insular participan como patronos representantes de
diferentes sectores implicados en las actividades de la Agencia y
beneficiarios de éstas. Las Instituciones y Empresas que participan
como patronos en la Agencia son los siguientes: Cabildo Insular de
Tenerife, ITER, Fundación Caja Rural Pedro Modesto Campos,
Loro Parque, UNELCO-ENDESA, ASHOTEL, y GASCAN.

Establecer sistemas de transferencia de experiencias
mediante la cooperación con otras Agencias de Energía.

agenergia@agenergia.org

Información
sobre ayudas y
subvenciones

La AIET
dirige sus actuaciones a Ayuntamientos,
Centros de Enseñanza y diversos organismos
públicos y privados que deseen aplicar mejoras en
la gestión de la energía, campañas de sensibilización,
actividades formativas
y demás.

Asesoramiento
online y
presencial

Organización de acciones formativas
en energías renovables e instalación
de equipos, auditorias energéticas y
eficiencia, bioclimatismo, etc.

Elaboración de
publicaciones
relacionadas
con el uso
racional, el
ahorro y la
eficiencia
energética

Realización de
estudios
energéticos

Redacción de
Proyectos

Campañas de
Sensibilización
a diferentes
niveles

Y todas aquellas actividades
relacionadas con los fines
fundacionales de la Agencia

Promoción y
Divulgación en
materia
energética

Organización
de eventos en
materia
energética:
exposiciones,
stands
informativos,
jornadas,
charlas,
conferencias,
etc

