DESTACADOS

¡Descubre la nueva solución finaciera para acometer una reforma!
¿Cómo se pueden afrontar los gastos de la rehabilitación integral de un edificio de viviendas para adaptarse a las
especificaciones del área mediterránea?
El proyecto europeo HAPPEN ha desarrollado el “Versatile Energy Loan” o préstamo energético versátil, una nueva
herramienta financiera especialmente diseñada para impulsar la renovación integral energética de viviendas en el área
Mediterránea.
El portal europeo BUILD UP para la eficiencia energética en viviendas planteó cinco cuestiones al Consorcio del
proyecto HAPPEN para saber más acerca de esta herramienta y cómo puede aplicarse en casos reales.
LEER LA ENTREVISTA COMPLETA

NOTICIAS DEL PROYECTO
Enfoque MedZEB y resultados HAPPEN: en síntesis

¿Cuáles son los desafíos específicos del área
mediterránea cuando hay que abordar la rehabiltación
integral de un edificio de viviendas? ¿Cómo pueden
ayudar a encauzarla los resultados del proyecto HAPPEN?

¡Nueva cooperación en nuestro proyecto piloto de Marsella!

Buenas noticias de nuestro proyecto piloto francés:
nuestro socio Euroméditerranée ha firmado un convenio
de colaboración con la asociación ‘Foncière Logement’.

Recientemente se ha pubicado una artículo general en el
portal BUILD UP para responder a estas cuestiones.

Este convenio permitirá llevar a cabo las obras de
rehabilitación del distrito de "Les Crottes” de Marsella,
aplicando metodología y resultados del proyecto HAPPEN.

LEER MÁS

LEER MÁS

NOTICIAS DEL SECTOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA REHABILITACIÓN
Una ola de renovación impulsando la eficiencia energética de edificios
La Comisión Europea ha lanzado en octubre de 2020 la iiciativa Renovation
Wave strategy. El objetivo es ambicioso: duplicar el número de
rehabiltaciones en los próximos 10 años y asegurar que atiendan a la
mayor eficiencia energética y de recursos. 35 millones de edificios podrían
estar rehabiltados en 2030.
LEER MÁS
Tienes algo que decir en la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética!

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para informar
de la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética. Pueden formularse
comentarios y sugerencias hasta el 9 de febrero de 2021. Se prevé que la
nueva Directiva sea adoptada en el segundo cuatrimestre de 2021.
LEER MÁS
Análisis BPIE: Contribuciones del sector a los objetivos del clima 2030

¿Cómo puede el sector de la construcción contribuir a alcanzar los
objetivos de reducción de Emisión de Gases de Efecto Invernadero para
2030? El Instituto Europeo de Rendimiento en Edificios (Buildings
Performance Institute Europe - BPIE) ha publicado un análisis minucioso
con 2 escenarios de reducción de emisiones en el sector hasta 2030.
LEER MÁS

PRÓXIMOS EVENTOS
Climamed 2020, the 10th HVAC Mediterranean Congress
10-12 Enero 2021 – Lisboa, Portugal – Información y Registro
European Energy Transition Conference
12-14 Enero 2021 – Dunkerque, Francia y Online - Información y Registro
Klimahouse 2021
27-30 Enero2021 – Online - Información y Registro
World Sustainable Energy Days
24-26 Febrero 2021 – Wels, Austria - Información y Registro
This newsletter reflects only the author's view; the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is not
responsible for any use that may be made of the information it contains.

Síguenos!

