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Andalucía lidera un proyecto
europeo sobre Rehabilitación
Energética
BUILD2LC pretende fortalecer la competitividad del
sector de la rehabilitación, fomentar la demanda de
inversión y generar profesionales cualificados.
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(/sponsor/gasnatural-fenosa)
PATROCINIO
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Publicado: 25 Feb 2016
(/sponsor/mewa)

Andalucía liderará, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, el
proyecto 'BUILD2LC', aprobado por la Unión Europea en este mes de
(/sponsor/philips)
febrero en el marco de la iniciativa Interreg Europe 2014-2020 y cuyo
objetivo es incrementar la rehabilitación energética de edificios para
PATROCINIO
reducir el consumo de energía y consolidar un mercado de compañías
BRONCE
especializadas vinculado a este sector.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 1,77 millones de
euros y tiene una duración de 4 años y 6 meses (hasta junio de 2020),
(/sponsor/advantagepretende fomentar la demanda de inversiones, facilitando a los
austria)
ciudadanos herramientas para llevar a cabo actividades de rehabilitación
energética, fortaleciendo paralelamente la competitividad del sector
empresarial de la construcción y rehabilitación, rediseñando los modelos
de negocio e integrando a todos los actores implicados en la cadena de
(/sponsor/3-m)
valor de la rehabilitación energética.
Pretende incidir también en el ámbito del empleo, mejorando las
habilidades de los trabajadores para adaptarlas a los nuevos mercados,
fomentar el uso de soluciones y materiales innovadores y eliminar (/sponsor/quosys)
barreras, especialmente administrativas, que impiden la rehabilitación de
edificios.
Junto a la Agencia Andaluza de la Energía, designada como el socio líder
(/sponsor/eldu)
del proyecto, participan la Agencia de Desarrollo e Inversiones Públicas
de Lituania, la Agencia de Energía del Sureste de Inglaterra y Gales, la
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Agencia de Desarrollo Regional de Polonia, el Instituto Andaluz de
Tecnología, la Agencia Energética del Noroeste de Croacia, la Región de
Jämtland Härjedalen de Suecia y la Agencia Energética Local de
Gorenjska, en Eslovenia.

El proyecto aprobado también se enmarca dentro de las líneas de (/sponsor/ambilamp)
actuación del Plan Integral de Fomento para el Sector de la
Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, Horizonte
2020, aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (/sponsor/circutor)
que tiene como objetivo de rediseñar y remodelar el futuro del
sector de la construcción en Andalucía, y en que la rehabilitación
energética es uno de sus pilares fundamentales.
(/sponsor/fluke)
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NOTICIAS

Grupo Electro Stocks celebra en Barcelona su Convención Comercial
(/noticias/grupo-electro-stocks-celebra-en-barcelona-su-convencioncomercial)
Durante el encuentro con los principales directivos, la compañía presentó su
línea estratégica para 2016 y entregó los premios Excelencia Comercial.
(/noticias/grupo-electro-stocks-celebra-en-barcelona-su-convencioncomercial)
[25 Feb 2016]

El Plan de Eficiencia Energética de Telefónica premiado en el
MWC2016 (/noticias/el-plan-de-eficiencia-energetica-de-telefonicapremiada-en-el-mwc2016)
La compañía ha recibido el Premio GSMA GLOMO 2016 en la categoría "The
Green Mobile Award" por sus actuaciones para reducir su huella de carbono.
(/noticias/el-plan-de-eficiencia-energetica-de-telefonica-premiada-en-elmwc2016)
[25 Feb 2016]
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Roadshow de Samsung para presentar sus novedades en
climatización (/noticias/roadshow-de-samsung-para-presentar-susnovedades-en-aire-acondicionado)
Un camión recorrerá cinco ciudades españolas para mostrar las últimas
soluciones de la compañía. (/noticias/roadshow-de-samsung-para-presentarsus-novedades-en-aire-acondicionado)
[25 Feb 2016]

Andalucía lidera un proyecto europeo sobre Rehabilitación
Energética (/noticias/andalucia-lidera-un-proyecto-europeo-sobrerehabilitacion-energetica)
BUILD2LC pretende fortalecer la competitividad del sector de la
rehabilitación, fomentar la demanda de inversión y generar profesionales
cualificados. (/noticias/andalucia-lidera-un-proyecto-europeo-sobrerehabilitacion-energetica)
[25 Feb 2016]

Un seminario analiza la relación entre las TIC y la sostenibilidad
(/noticias/una-jornada-analiza-la-relacion-entre-las-tci-y-lasostenibilidad)
Fundación Gas Natural Fenosa organizó una jornada con 200 profesionales
sobre los aspectos energéticos y ambientales de las ciudades inteligentes.
(/noticias/una-jornada-analiza-la-relacion-entre-las-tci-y-la-sostenibilidad)
[25 Feb 2016]

Universidad de Málaga se adhiere a la Red de Energía de Andalucía
(/noticias/universidad-de-malaga-se-adhiere-a-la-red-de-energia-deandalucia)
Con esta adhesión, el campus conseguirá ahorrar cerca de medio millón de
euros en su factura energética (/noticias/universidad-de-malaga-se-adhiere-ala-red-de-energia-de-andalucia)
[24 Feb 2016]

Un proyecto piloto ayuda a los consumidores a ahorrar energía
(/noticias/un-proyecto-piloyo-ayuda-a-los-consumidores-a-ahorrarenergia)
Aldro Energía desarrolla un sistema que identifica hábitos de consumo y
elabora propuestas de a medida para reducir el gasto energético.
(/noticias/un-proyecto-piloyo-ayuda-a-los-consumidores-a-ahorrar-energia)
[24 Feb 2016]

Rota presenta el nuevo Modelo Energético Sostenible de la localidad
(/noticias/rota-presenta-el-nuevo-modelo-energetico-sostenible-dela-localidad)
Miembros del ayuntamiento y la empresa ECOOO elaboran un proyecto que
pretende implicar a la ciudadanía en el compromiso con el ahorro energético.
(/noticias/rota-presenta-el-nuevo-modelo-energetico-sostenible-de-lalocalidad)
[24 Feb 2016]

Murcia pone en marcha un Plan de Acción de auditorías energéticas
(/noticias/murcia-pone-en-marcha-un-plan-de-accion-de-auditoriasenergeticas)
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Ocho edificios municipales serán auditados y los datos de sus consumos
energéticos serán publicados en una plataforma orientada al ciudadano.
(/noticias/murcia-pone-en-marcha-un-plan-de-accion-de-auditoriasenergeticas)
[24 Feb 2016]

Jornada en el COIIM sobre Pobreza Energética (/noticias/jornada-enel-coiim-sobre-pobreza-energetica)
El encuentro, que se celebra el 25 de febrero, analiza la situaciones que se dan
en una familia para no poder pagar sus facturas energéticas.
(/noticias/jornada-en-el-coiim-sobre-pobreza-energetica)
[24 Feb 2016]

Kone inaugura su nueva sede sostenible en Madrid (/noticias/koneinaugura-su-nueva-sede-sostenible-en-madrid)
La empresa cuenta desde el 9 de febrero con una nueva oficina sin papel que
cumple con la normativa de eficiencia energética. (/noticias/kone-inaugura-sunueva-sede-sostenible-en-madrid)
[23 Feb 2016]

El Gobierno Vasco entrega 32 viviendas sociales de energía casi nula
(/noticias/el-gobierno-vasco-entrega-32-viviendas-sociales-deenergia-casi-nula)
Las soluciones de eficiencia energética del edificio le permitirá un consumo
anual de energía primaria por debajo de los 60 kWh/m2. (/noticias/elgobierno-vasco-entrega-32-viviendas-sociales-de-energia-casi-nula)
[23 Feb 2016]
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS

Auditorías Energéticas obligatorias para las grandes empresas
(/noticias/auditorias-energeticas-obligatorias-para-las-grandesempresas)
El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto por el que las grandes
empresas deberán realizar una auditoría para mejorar su consumo energético.
(/noticias/auditorias-energeticas-obligatorias-para-las-grandes-empresas)
[12 Feb 2016]
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Expediente sancionador a 42 agencias inmobiliarias catalanas
(/noticias/expediente-sancionador-a-42-agencias-inmobiliariascatalanas)
Las empresas incumplían la normativa en materia de certificación energética
de edificios. (/noticias/expediente-sancionador-a-42-agencias-inmobiliariascatalanas)
[27 Jan 2016]

Un sensor inalámbrico mide la Eficiencia Energética de los edificios
(/noticias/un-sensor-inalambrico-mide-la-eficiencia-energetica-delos-edificios)
Investigadores de la URJC desarrollan un dispositivo que evalúa de forma
precisa y sin simulaciones los datos de la Etiqueta Energética. (/noticias/unsensor-inalambrico-mide-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios)
[15 Feb 2016]

Expedientes por incumplir la normativa en certificación energética
(/noticias/expedientes-por-incumplir-la-normativa-en-certificacionenergetica)
La Generalitat de Cataluña expedienta 42 agencias inmobiliarias por incumplir
la normativa de certificación energética de edificios. (/noticias/expedientespor-incumplir-la-normativa-en-certificacion-energetica)
[18 Jan 2016]

ALEM presenta la Guía de Gestión Energética para Ayuntamientos
(/noticias/guia-de-gestion-energetica-para-ayuntamientos-demurcia)
El manual supone una herramienta para los municipios que quieran implantar
un sistema de gestión energética acorde con la norma ISO 50001.
(/noticias/guia-de-gestion-energetica-para-ayuntamientos-de-murcia)
[09 Feb 2016]

Publicada la Estrategia Europea sobre Calefacción y Refrigeración
(/noticias/publicada-la-estrategia-europea-sobre-calefaccion-yrefrigeracion)
La Comisión Europea presenta las directrices políticas que se debem seguir
para lograr un mercado del calor y el frío más sostenible y eficiente.
(/noticias/publicada-la-estrategia-europea-sobre-calefaccion-y-refrigeracion)
[22 Feb 2016]
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