NOTA DE PRENSA
La conferencia final y la última reunión de socios del Proyecto COEFFICIENT
tuvieron lugar en Portorož, Eslovenia, del 21 al 22 de mayo de 2015.
La Universidad de Maribor organizó, en cooperación con la “International Conference
on Transport Science – ICTS 2015” y con la red Open ENLoCC – European Network
of Logistics Competence Centres, la conferencia final de título “Mejora de la
Eficiencia Energética – Mejora de la Competitividad”.
La conferencia final, que tuvo lugar el 21 de mayo, reunió a numerosos expertos,
grupos de interés, profesionales del ámbito académico, representantes del sector del
transporte y la logística junto con expertos en el campo de la eficiencia energética y
representantes de pequeñas y medianas de toda Europa. Entre los temas que se
trataron se encuentran la distribución urbana de mercancías, la eficiencia energética
en pymes y la implantación práctica de la gestión energética, todo ello junto con los
logros y soluciones ofrecidas dentro del proyecto COEFFICIENT.
Durante la conferencia los asistentes escucharon las últimas noticias relativas al
programa MED, poniendo especial énfasis en el programa INTERREG MED 20142020, que se lanzará a finales de junio. La atención se desplazó entonces hacia la
distribución urbana de mercancías inteligente y eficiente, lo que fue seguido de un
debate sobre la gestión energética en procesos de producción y sistemas de gestión
energética. La conferencia continuó con la descripción de las actividades y
soluciones implementadas en el proyecto CO-EFFICIENT. Los socios del proyecto
presentaron los servicios electrónicos, la herramienta analítica y los Living Lab
creados en marco del proyecto.
En la última reunión de socios, que tuvo lugar el 22 de mayo, los socios del proyecto
se reunieron para revisar las actividades que se habían llevado a cabo hasta ese
momento y para discutir todos los pasos que se deberían llevar a cabo para
conseguir una finalización satisfactoria del proyecto.

