
AgenciaEnergética.RNW 
Contactos internacionales
  

www.klimaschutz.nrw.de

Acompañamiento de proyectos  
internacionales

La EnergieAgentur.NRW también brinda apoyo internacional 
para la creación de reglamentaciones y medidas para la 
protección climática, el empleo y fomento de energías 
renovables y la eficiencia energética. En ese sentido, se 
brinda acompañamiento a procesos de benchmarking y 
de creación de instituciones para el desarrollo e  
implementación de energías regenerativas.

Pioneros en nuevos mercados

Otro componente importante del trabajo de la Energie-
Agentur.NRW en la sección de asuntos exteriores es la  
internacionalización de la industria de energías renovables 
establecida en Renania del Norte-Westfalia. Mediante 
eventos nacionales y en el extranjero, bolsas de cooperación, 
viajes empresariales y stands conjuntos en ferias inter-
nacionales se apoya a la industria para ingresar a nuevos 
mercados y se brinda a los empresarios una plataforma 
para presentar sus productos y servicios. 
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Solicitudes de delegaciones: Facilitación 
de pro-yectos de mejores prácticas

La EnergieAgentur.NRW recibe anualmente más de 20 
solicitudes de delegaciones extranjeras. El interés de  
estos grupos de carácter técnico o político es conocer 
los procedimientos que se llevan a cabo en el estado 
indu strial de Renania del Norte-Westfalia para la consecución 
de las metas de la transición energética y de protección 
climática, para eventualmente aplicarlos en sus países 
respectivos. 

Como precursor en el área de transición  energética y  
de protección climática, Renania del Norte-Westfalia ofrece 
numerosos proyectos de mejores prácticas. La Energie-
Agentur.NRW es el principal interlocutor para presentar 
el marco político y económico del estado federado, 
además de facilitar contactos en relación con proyectos 
modelo, tales como comunas de protección climática, 
empresas con alta eficiencia energética y otros proyectos 
de mejores prácticas.

EnergieAgentur.NRW –  
enlace con la política

En representación del gobierno del estado federado, la 
EnergieAgentur.NRW (AgenciaEnergética.RNW) con tribuye 
significativamente a la creación y ejecución de las metas 
de protección climática. Estamos en estrecho contacto 
con los ministerios responsables de la protección climática, 
las ciencias y la energía cumpliendo una función ejecutiva 
y de asesoramiento. Al mismo tiempo, nos preocupamos 
de mantener un flujo constante de informaciones entre la 
política, la investigación y la economía, para así garantizar 
procesos innovadores viables. Además, identificamos el 
potencial del mercado en las áreas de energías renovables 
y de eficiencia energética, informamos sobre el mismo y 
señala-mos formas para su aprovechamiento.

Un pilar importante de nuestro trabajo es la transferencia 
al extranjero de nuestro know-how sobre temas de 
protección climática y transición energética. En ese sentido, 
la sección de asuntos exteriores de la EnergieAgentur.
NRW, cultiva desde hace muchos años una buena relación 
con instituciones y funcionarios de las áreas de energía  
y protección del medio ambiente en todo el mundo. 

Renania del Norte-Westfalia –  
de la región Nº 1 en energía a la región 
Nº 1 en protección climática

En Renania del Norte-Westfalia se produce alrededor de 
un tercio del total de la demanda de energía elétrica en 
Alemania. De ese tercio, tres cuartas partes se cubren a 
partir de generación a base de hulla y lignito, produciendo 
grandes cantidades de gases de invernadero. De esta 
forma, este estado federado es responsable por un tercio 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en  
Alemania, jugando un rol preponderante en la protección 
climática. 

En 2012, el gobierno del estado federado asumió esta  
responsabilidad y aprobó la primera ley de protección 
climática en toda Alemania. Con esta medida se fijaron 
metas vinculantes de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Hasta el 2020, las emisiones de 
gases de efecto invernadero deben reducirse en 25%  
en comparación con el año de referencia 1990, y hasta el 
2050 debe alcanzarse una reducción de 80%. Los pilares 
principales de la ley son el ‚plan de protección climática‘ 
y el ‚programa inicial de protección climática‘, que  
contienen medidas para la protección climática y de  
adaptación al cambio climático.

Encontrará más información sobre la EnergieAgentur.
NRW y sobre Renania del Norte-Westfalia en nuestro  
sitio web: 
 www.energieagentur.nrw.de/international

Para consultas acerca de delegaciones, diríjase a:
 international@energieagentur.nrw.de


