
 

DESTACADOS 

 

El proyecto HAPPEN llega a su fin 

 
En esta última publicación compartimos los resultados clave desarrollados por nuestros 13 socios de los 7 países 

representados en el proyecto HAPPEN.  
Iniciado en abril de 2018 y finalizado en diciembre de 2021,  HAPPEN ha permitido desarrollar y probar la propuesta 

MedZEB y otras herramientas para promover la renovación energética en edificios de viviendas del área 
Mediterránea.  

 
LEER EL ARTÍCULO 

NOTICIAS DEL PROYECTO 

Lee nuestras publicaciones científicas Futuras aplicaciones 

  

Durante el desarrollo del proyecto, nuestros socios han 
realizado un gran esfuerzo por difundir los resultados 
obtenidos. 

Estos resultados se han recogido en varios artículos 
científicos y  publicaciones temáticas, que juegan un 
papel clave en la difusión de la propuesta MedZEB a 
través de la comunidad técnico-científica. 

Algunos de estos artículos se han recogido en un 
repositorio, que se puede descargar en este enlace. 

DESCARGA EL REPOSITORIO 

Los socios de HAPPEN han trabajado estrechamente 
durante más de 3 años, para asegurar que HAPPEN 
alcance los objetivos esperados. 

Ahora que el proyecto está acabado, se seguirán 
difundiendo los resultados para ser utilizados como 
referencia para futuros proyectos e iniciativas de acuerdo 
con sus objetivos. 

¿Te interesaría aprender más? 

CONTACTA CON LOS SOCIOS HAPPEN 

https://medzeb-happen.eu/the-happen-project-comes-to-an-end/
https://medzeb-happen.eu/the-happen-project-comes-to-an-end/
http://medzeb-happen.eu/wp-content/uploads/2022/02/HAPPEN_Repository_scientific-technical-papers_2021.pdf
http://medzeb-happen.eu/wp-content/uploads/2022/02/HAPPEN_Repository_scientific-technical-papers_2021.pdf
https://medzeb-happen.eu/who-we-are/
https://medzeb-happen.eu/who-we-are/


PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Cumbre Europea de regiones y ciudades 
3-4 Marzo 2022 – Marsella, Francia - Info & Inscripción 

 
Conferencia Europea del Clima 

7-8 Marzo 2022 - Nantes, Francia - Info & Inscripción 
 

VII Conferencia internacional de Innovación Tecnológica en Edificaciones 
23-25 Marzo 2022 – online - Info & Inscripción 

 
Día Mundial de la Energía Sostenible 2022 

5-8 Abril 2022 – Wels, Austria & online - Info & Inscripción 

 

 

 

Este boletín refleja únicamente el punto de vista del autor; La Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas Empresas  
(EASME) no se hace responsable del uso de la información que este artículo contenga.  

 

 

https://marseille.euconf.eu/
https://marseille.euconf.eu/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/european-climate-conference/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/european-climate-conference/
https://eventos.upm.es/74277/detail/7o-congreso-internacional-de-innovacion-tecnologica-en-edificacion-cite-2022.html
https://eventos.upm.es/74277/detail/7o-congreso-internacional-de-innovacion-tecnologica-en-edificacion-cite-2022.html
https://www.wsed.at/
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