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El modelo andaluz de construcción energética
sostenible llega a Europa

Entre los objetivos del proyecto Build2LC se encuentra promover la construcción sosten
fomentando la rehabilitación energética de edificios para reducir el consumo de energía
fortalecer la competitividad del sector y elaborar herramientas que faciliten las inversion
rehabilitación energética.
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El Clúster Andaluz de Energías Renovables y
Eficiencia Energética (Claner) ha mostrado
ciudad polaca de Rzeszów los desarrollos
industriales y modelos de gestión emprendi
las empresas andaluzas para la construcció
rehabilitación de edificios energéticamente
eficientes y sostenibles, en el marco del enc
de trabajo recientemente mantenido para la
ejecución de un proyecto internacional junto
organizaciones y compañías de siete países
europeos.

Con su participación en el denominado proy
Build2LC --que financia la Unión Europea--, C
ha dado continuidad al plan de apoyo al Clú
Energías Renovables de Polonia, que inició l
representación del sector renovable andaluz en 2014 y que ha constituido el germen del actual pr
al demandar los socios europeos la transferencia de conocimiento y experiencia atesorada por la
empresas andaluzas de renovables en el campo de la eficiencia energética.

Entre los objetivos del proyecto Build2LC se encuentra promover la construcción sostenible fome
la rehabilitación energética de edificios para reducir el consumo de energía, fortalecer la competi
del sector y elaborar herramientas que faciliten las inversiones en rehabilitación energética.

Invitados por la Agencia Andaluza de la Energía, el Clúster Andaluz de Energías Renovables ha te
oportunidad de exponer el grado de desarrollo alcanzado en Andalucía y defender el papel
preponderante que las energías limpias deben ocupar en el futuro de las construcciones públicas
privadas en toda Europa. En este sentido, Claner ha respaldado, como herramientas y fortalezas
nuevas edificaciones, los modelos de autoconsumo y el uso de instalaciones fotovoltaicas y de f
de Si
biomasa.
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El proyecto Build2LC, que lidera la Agencia Andaluza de la Energía, cuenta con representación, ap
España, de Polonia, Reino Unido, Suecia, Lituania, Eslovenia y Croacia. Iniciado en abril de 2016, e
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Meneame

1 comentario

Agregar un comentario...

Josep Ribes · Portero Y DIRECOR GENERAL DE TODA UNAM en Independiente
Los andaluces, ¿hacen algo bien? y no me refiero a instancias oficiales, que ya sabemos
que no.
Me gusta · Responder · 15 h
Facebook Comments Plugin

También te puede interesar:

Planificación de Redes de
Distribución de Agua
Potable, ¡apúntate ya!
Fecha de Inicio: 10 /
05 / 2017 Los
participantes que
realicen este
programa de
"Planificación de redes de distribución de
agua potable" estarán en condiciones de
conocer de manera específica el
funcionamiento de una red de distribución
de agua potable en relación a su diseño y
puesta en marcha. El contenido del
programa está especialmente indicado para
aquellos profesionales que tengan interés
en conocer los...
Seguir leyendo

Medidas para evitar la
proliferación de aves en el
entorno del aeropuerto de
Málaga

seguridad del espacio aéreo circundante a
la infraestructura aeroportuaria, dirigidas a
evitar la proliferación de aves en su
entorno. Las medidas, que se gestionaran a
través de varios grupos de trabajo, están
dirigidas a evitar la presencia de vertederos
no autorizados que puedan...
Seguir leyendo

No te pierdas estos videos:
como consiguen volar los mosquitos

Además, el movimiento que realizan esas alas apenas tiene ángulo de amplitud en
comparación con otros insectos: aproximadamente unos...
5:18

Dónde está el Paraíso

En el video se identifica Asturies con volver a lo natural, a la alimentación
saludable, a hacer deporte al aire libre, a un estilo de vida natural,...
55:50
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Último video

Ver más videos aquí

ÚLTIMOS mensajes en el FORO

Tipos de cepillos y peines para el pelo
Si quieres saber que tipo de cepillo o peine se
adapta mejor a tu tipo de pelo entrad en mi blog
de maquillaje...Responder ahora

Mensaje de: Katyushka
Makeup

Diseños de uñas con esmaltes Cruelty
Free (no testados en animales)
Hola a tod@s! ¿Cómo va la semana? Soy nueva
en este foro y me gustaría compartir este vídeo.
Se trata de...Responder ahora
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Mensaje de: Katyushka
Makeup

ORGANIQUE, nueva tienda de
cosmética natural en Zaragoza
, única en España,...Responder ahora

Mensaje de: sandri247

Prohibición del mercurio
Hola! He leído en la prensa que el gobierno o la
generalitat de cataluña se están planteando dar
una prórroga...Responder ahora

Mensaje de: Jimena

Tratamiento ladrillos vistos
Hola a todas: Estoy realizando la reforma de un
local, y tenemos un ladrillo por el interior muy
bonito. Nos...Responder ahora

Mensaje de: edu

Estafa de VW
No sé si alguien sigue indignado con la estafa de
VW? Mentir a los servicios de control ambiental
en EEUU y...Responder ahora

Mensaje de: espectador

Si tres pueden, todos podemos!
Ciudad de México, París y Madrid, han acordado
en conjunto una prohibición de coches diésel.
Estos automóviles...Responder ahora

Mensaje de: espectador

Santa marta (colombia) daño ambiental
Santa marta es una ciudad hermosa ubicada en
la costa norte de colombia con todas las
posibilidades de ser un...Responder ahora

Mensaje de: martacha
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