jornada técnica gratuita online

LA NUEVA DIRECTIVA EUROPEA
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS
¿una oportunidad de cambio?

Los ediﬁcios son el mayor consumidor de energía de Europa, utilizan el 40% de la energía
y generan el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que la
mayoría de los ediﬁcios de la UE no son energéticamente eﬁcientes y todavía funcionan principalmente con combustibles fósiles. A su vez, la calefacción, la refrigeración y el agua
caliente sanitaria son responsables del 80% de la energía que consumen los hogares.
La nueva propuesta de la Comisión Europea facilitará la rehabilitación de ediﬁcios en toda
Europa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las facturas de energía.
El objetivo es impulsar la tasa de rehabilitación energética en la UE.
Con este objetivo en el horizonte, la nueva Directiva Europea de Eﬁciencia Energética en
Ediﬁcios (Energy Perfomance of Buildings Directive) avanza objetivos e instrumentos para
alcanzar la descarbonización del sector de la ediﬁcación en 2050.
La evolución de esta exigencia de descarbonización ha afectado y afecta a muestro sector de
forma singular, por todo lo cual la nueva Directiva supone una oportunidad para consolidar
un sector de la ediﬁcación realmente comprometido con los retos de nuestra sociedad.
No podemos desaprovechar la ocasión: hay que hacerlo bien.
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Todas las sesiones serán retransmitidas en directo a través de la plataforma digital GoToWebinar.

Previamente a la celebración de la Jornada los inscritos recibirán por e-mail la invitación para sumarse al acto.
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