A DESTACAR

HAPPEN @ EU Sustainable Energy Week: ¡visita nuestro stand!
Del 25 al 29 de octubre de 2021, nuestro proyecto se exhibirá en la Semana de la Energía Sostenible de la UE (EU
Sustainable Energy Week), a través de un stand virtual en la Feria de la Energía. Tendréis la oportunidad de aprender más
sobre el enfoque MedZEB, conocer a los socios técnicos de nuestro proyecto y descubrir nuestros resultados clave.
REGÍSTRESE EN LA EUSEW | IR A NUESTRO STAND

NOTICIAS DEL PROYECTO
Impulsando nuestro potencial de explotación

¡Conviértete en un expert@ en MedZEB!

¿Eres arquitecto, ingeniero o profesional de la
rehabilitación de edificios? Hemos lanzado los
MedZEBinars: una serie de seminarios web para
desarrollar su conocimiento sobre el enfoque MedZEB y
aprender sobre nuestras herramientas para aplicarlas a la
renovación profunda de edificios en el área del
Mediterráneo.
Este programa de formación está compuesto por 5
módulos que puedes seguir en cualquier momento. Una
asignación final le dará la oportunidad de obtener la
certificación de Expert@ MedZEB.

Este verano, nos hemos unido a la iniciativa Horizon Results
Booster, una oportunidad única para aumentar el potencial de
explotación de nuestros resultados clave.
A medida que nuestro proyecto llega a su etapa final, ahora
estamos concentrando nuestros esfuerzos en dos cuestiones
clave:
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Maximizar el potencial de utilización de nuestros
resultados por parte de las partes interesadas del
sector de la rehabilitación;
Acercar nuestros resultados al mercado.

NOTICIAS DEL SECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN
Haciendo que la EPBD encaje en 2030
La Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) se abrirá para
revisión a finales de 2021. Esta es una oportunidad para asegurarse de que
esta directiva permita al sector de la construcción contribuir
significativamente a los objetivos climáticos para 2030.
El Buildings Performance Institute Europe (BPIE) ha publicado un resumen de
políticas para delinear las prioridades clave para garantizar que esta revisión
de la EPBD sea un hito hacia el logro de la neutralidad climática para 2050.
LEER MÁS
Los líderes de la industria de la construcción desafían a los gobiernos del
mundo a intensificar los objetivos de reducción de emisiones para los edificios
A medida que nos acercamos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP 26), más de 60 firmas de edificios, arquitectura,
construcción y paisajismo han publicado el Comunicado de 1.5 ° C COP26. Es
una carta abierta a los gobiernos, que demuestra el compromiso de las
empresas y organizaciones de cumplir con el presupuesto de carbono de 1,5 ° C
del Acuerdo de París y pide a los gobiernos que hagan lo mismo.
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Nueva Bauhaus Europea: desde el diseño hasta la entrega

La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación que establece el
concepto de la Nueva Bauhaus Europea. Incluye acciones políticas y
posibilidades de financiación.
Aproximadamente 85 millones de euros se dedicarán a nuevos proyectos
europeos de la Bauhaus de los programas de la UE en 2021 - 2022, y muchos
otros programas de la UE lo integrarán como un elemento de contexto o
prioridad.
SABER MÁS

PRÓXIMOS EVENTOS
European Sustainable Energy Week
25-29 octubre 2021 – Online - Información y registro
LIFE in the New European Bauhaus
15-17 noviembre – online - Información y registro
Europe, let's cooperate! interregional cooperation forum
24-25 noviembre – online - Información y registro
Klimahouse 2022
26-29 enero 2022 - Bolzano - Información y registro

Este boletín refleja solo la opinión del autor; la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información que contiene.

¡Síguenos!

