COMUNICADO DE PRENSA, JUNIO 2020
La iniciativa europea “QualDeEPC” propone MEJORAR LA CALIDAD DE LA CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS IMPULSANDO SU REHABILITACIÓN ENERGÉTICA.

Aproximadamente el 40% del consumo de energía en la Unión Europea está motivado por el sector de
la edificación, por lo que es esencial mejorar su eficiencia, tanto a nivel público como privado. En este
aspecto juegan un papel esencial los Certificados de Eficiencia Energética (EPC por sus siglas en inglés).
El proyecto QualDeEPC ha diseñado un Plan Estratégico de Desarrollo con las prioridades para mejorar
diversos aspectos en el proceso de la certificación y rehabilitación de los edificios existentes.
La base para la redacción del Plan Estratégico de Desarrollo fue un análisis de la situación en los estados
miembros de la UE, tanto en lo que respecta a las buenas prácticas como a las lagunas existentes.
Partiendo de esta realidad se estableció una lista de opciones de mejora, que se refinó a una lista
restringida a través de entrevistas y talleres con los profesionales e instituciones.
El Plan orienta para la próxima fase de desarrollo y específicamente hacía las plataformas de
renovación profunda que apoyarán y conectarán con la propiedad y otros actores del mercado. Otras
prioridades consisten en profundizar las recomendaciones en los Certificados, de modo que guíen
hacia ahorros profundos, por ej. el 60% de la energía. También desarrollar una herramienta que
permite a los usuarios comparar las recomendaciones que incluye su Certificado con las
recomendaciones para una renovación profunda. Estos resultados mejorarán la Calidad de la
Certificación Energética impulsando la sostenibilidad del sector de la edificación.
El Plan también proporciona un marco metodológico para seleccionar y desarrollar las prioridades y
comprobar el resultado del trabajo, realizando estudios de casos reales sobre edificios seleccionados.
Escan Consultores Energéticos participa en el diseño del Plan considerando las necesidades específicas
en la situación actual. Puede encontrar más información sobre QualDeEPC en web Proyecto
QualDeEPC y redes sociales QualDeEPC (Twitter, LinkedIn). Si desea recibir actualizaciones periódicas,
por favor regístrese en nuestro boletín
El próximo día 30 de junio organizamos junto a otros dos proyectos europeos Joint Webinar en la
plataforma BUILDUP. Puede realizar su inscripción en webinar info by BUILD UP
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