
 

tar la parti-

cipación de 

s e c t o r e s 

económicos 

y la sociedad civil en el desafío 

climático. También creará una red 

de actuales y emergentes líderes 

por el clima en siete países euro-

peos, con proyección de exten-

derla a nuevos territorios. RE-

MARKABLE se fundamenta en la 

sociología y la etnografía como 

base metodológica de estudio y 

realizará una serie de actividades 

de apoyo a las Comunidades, 

Ayuntamientos y Sociedad Civil 

focalizándose principalmente en 

los aspectos energéticos de la 
Neutralidad Climática.  

El presidente del Consejo 
Europeo afirma “Tenemos 
un claro desafío: hacer que 
Europa sea el primer conti-
nente neutral con el clima 
para 2050”. Las agendas de 
emergencia climática y tran-
sición energética requieren 
de un fuerte liderazgo, ambi-
ción, coraje y convicción 
para alcanzar los objetivos 
previstos en 2050. 
Coincidiendo con la aproba-
ción de la Ley de Cambio 
Climático en nuestro país 
se inicia el proyecto Climate 
Leaders Achieving 2050 Clima-
te Neutrality (REMARKABLE) 
en el marco del programa 
europeo H2020 y en el que 

participa como socio Escan, 
s.l. Consultores, con el 
apoyo del Ente Regional de 
la Energía de Castilla y León 
(EREN) y diversos socios 
institucionales de Irlanda, 
Croacia, Austria, Eslovenia, 
Francia, Bélgica y Suecia. 

En conjunto con las autori-

dades se desarrollará un 

Programa de Liderazgo 
por el Clima que será el 

primero en Europa destina-

do específicamente a las au-

toridades públicas para facili-

La European City Facility 
(EUCF) es una iniciativa que 
ayuda a los municipios con 
asistencia técnica y apoyo eco-

nómico de 60.000 € no reem-
bolsables para impulsar pro-
yectos locales de energía sos-
tenible. La primera convo-
catoria fue un éxito, desta-
cando dos proyectos aproba-
dos en España, uno en la ciu-
dad de Málaga y otro en la 
provincia de Gerona con el 
asesoramiento de Escan. 
“Incrementando la rehabilitación 
energética de edificios residencia-
les en la Provincia de Gerona”. 
Este proyecto se ha titulado 
GiDomus y es una aplicación 
conjunta de cinco ayuntamien-
tos (Olot, Ripoll, Banyoles, 

Salt, La Bisbal d’Empordá y 
Santa Coloma de Farners). 
Desarrolla una oficina de 
atención a los potenciales 
inversionistas y desarrollado-
res de proyectos de eficiencia 
energética y energías renova-
bles en cada municipio y es-
pera impulsar inversiones de 
106 millones de € con unos 
ahorros de 30 GWh/año. 
El éxito de la propuesta y su 
aprobación por los gestores 
de la EUCF ha sido motivado 
principalmente por los si-
guientes factores: 

• Alta inversión y ahorro 
energético demostrables. 

• Estructura de los propo-
nentes y gobernanza defi-
nida para el proyecto.  

• Posibilidad de replicación en 
otros municipios y adicionales 
impactos (empleo).  

• Proceso democrático para la 
toma de decisiones. 

Se inicia la 3ª convocatoria. 
 
www.eucityfacility.eu/success-
stories.  
ce.spain@eucityfacility.eu  
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P U N T O S  D E  

I N T E R É S  E S -

P E C I A L :  

• Neutralidad climá-

tica. 

• Certificación y 

rehabilitación. 

• EU City Facility. 

Nueva convocato-

ria. 

 

Proyecto Gidomus 
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Producir frío con mayor eficiencia 

Rehabilitación energética de edificios hacia edificios de consumo de 
energía casi nulo  

El proyecto QualDeEPC realiza di-

versas propuestas sobre la certifica-

ción energética de los edificios y su 

relación con la rehabilitación energéti-

ca integral para mejora de todo el 

proceso y llegar a edificios de energía 

casi nulo. El principio fundamental que 

guía esta iniciativa es “Efficiency First”, 

¡Eficiencia energética lo primero! 

A nivel nacional se han realizado va-

rios talleres con los agentes del sector 

y se han elaborado 15 nuevas certifica-

ciones de edificios sobre como se po-

dría mejorar las recomendaciones de 

los certificados de eficiencia energética 

para edificios y simplificar el modelo  

de certificado para que sea factible en 

todos los países de la CE.  

Participamos en el Taller Europeo 

para presentar los primeros resultados 

a la “Ola de Rehabilitación Euro-

Los participantes a través de la 

plataforma Zoom intercambia-

ron conocimientos para transi-

tar hacía modelos de produc-

ción más sostenibles y de ma-

yor eficiencia energética, sin 

olvidar su análisis económico y 

financiero. 

  

Este evento se enmarca en el 

proyecto ICCEE – Improving 

Cold Chain Energy Efficiency  en 

español mejora de la eficiencia 

energética en la cadena de frio 

y es del programa europeo Ho-

rizonte 2020 (H2020).  

Un alto porcentaje de empresas de 

alimentación y bebidas dedican un 75% 

de su coste eléctrico a las cadenas de 

frío, incluyendo la producción, trans-

porte, almacenamiento y procesos 

productivos.  

 

La Federación Española de Industrias 

de Alimentación y Bebidas, FIAB con 

la colaboración de Escan Consulto-
res Energéticos organizaron un Ta-

ller Formativo el 19 de mayo para 

presentar soluciones que permiten 

optimizar el consumo energético. 

 

En el taller colaboraron expertos de 

empresas como GRUPOTEC, ISO-

VER, WEG, ITCL y COFRICO, así 

como diferentes profesionales del sec-

tor.  

pea” (EU Renovation Wave) con po-

nentes de la Comisión europea DG 

Energia, CINEA, SaintGobain, Agencia 

de la Energía de Alemania, FEDARENE 

y Escan s.l. Energy Consulting. 
Posteriormente en el mes de mayo 

diversos medios de comunicación se 

hicieron eco de los avances del pro-

yecto. En particular de la creación de 
una plataforma digital que impul-
se la rehabilitación energética de 
los edificios fue destacada en Intere-

mpresas, Plataforma Tecnológica 

Española de la Construcción—PTEC, 

Ecoconstrucción, Obras Urbanas, 

Una tercera ronda de entrevistas 

con lo agentes del sector se realiza 

mediante entrevistas a empresa e 

instituciones, Ministerio de Trans-

portes-DG Vivienda y suelo,  IDAE, 

ICAEN, INEGA ... CIEMAT, ISOVER, 

varios estudios de arquitectura, etc. 

 

Consumo eléctrico en la cadena de frío 

https://plataformaptec.es/otro-impulso-a-la-rehabilitacion-energetica-de-los-edificios/
https://www.obrasurbanas.es/qualdeepc-otro-impulso-a-la-rehabilitacion-energetica-de-los-edificios/


Respetando el medioambiente 
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Los ejemplos se han realizado 

principalmente en Castilla y 

León y también en Asturias. 

Los sistemas antiguos se 

detectaron en unifamiliares, 

casas de campo y edificios de 

viviendas; generalmente los 

combustibles eran gasóleo, 

carbón, sistema eléctrico, in-

cluso biomasas ineficientes. 

Los nuevos sistemas utilizan 

p é l e t s  d e  m a d e r a 

(generalmente proceden de la 

propia región), excedentes de 

calor de otras empresas (es el 

caso de MICHELIN en Aranda 

de Duero) y se han comple-

mentado en otros casos con 

aerotermia y solar. 

Como ejemplo innovador el par-

que de bomberos de Ellbach 

(Alemania) donde el nuevo siste-

ma es una combinación de cale-

facción por almacenamiento de 

hielo, con colectores híbridos, 

bomba de calor de salmuera y 

activación del núcleo de hormi-

gón, sustituyendo el antiguo siste-

ma de calefacción eléctrica.  

• En la reunión virtual, orga-

nizada por EASME, con 

los coordinadores de pro-

yectos industriales los re-

presentantes de EUREM-
next y DEESME compartie-

ron sinergias sobre los be-

neficios de la gestión ener-

gética eficaz aplicada a las 

PYMES. 

 

• El proyecto SME POWER, 

gestionado en España por el 

EREN, continúa en 2021 apoya-

do por Escan en calidad de con-

sultoría energética de referen-

cia, para esta iniciativa europea. 

• “La réussite de l’Europe – 

unión, energie et technologie”, 

es una publicación de Domenico 

Rossetti di Valdalbero, alto fun-

cionario de la CE de gran actua-

lidad. El libro está estructurado 

en tres partes: Prospectiva; 
Transición energética y cli-
mática; Progreso tecnológi-
co. Su contenido puede suscitar 

interesantes discusiones y deba-

te. 

• En el evento EU Green Week 

organizado por la Asociación 

Europea de Bomba de Calor 

(09.06.21) participamos en un 

panel de discusión sobre la 

implementación de proyectos 

innovadores en diferentes re-

giones europeas. 

Colaboraciones 

El proyecto REPLACE motiva 

y ayuda a los ciudadanos de 

diez regiones europeas para 

que sustituyan sus antiguos 

sistemas de calefacción por 

alternativas más respetuosas 

con el medio ambiente. Se 

están desarrollando campañas 

de sustitución de calderas de 

carbón y gasóleo por bioma-

sa, en coordinación con gru-

pos de trabajo locales 

(administración, consumido-

res, fabricantes, instaladores y 

otros participantes clave) 

coordinados por el Ente Re-

gional de la Energía de Castilla 

y León, EREN y Escan como 

socios del proyecto. 

 

El orgullo de ahorrar energía 

Control de calefacción con biomasa 



nos pudieran medir diferentes pará-

metros de consumos energéticos con 

dispositivos adecuados y conocer 

como se realizan de manera real las 

auditorias energéticas. Cada año reci-

ben a nivel europeo más de un cente-

nar de profesionales este certificado 

de gestor energético.   

Actualmente está finalizando un curso 

en modalidad online y los participan-

tes han realizado trabajos de diferen-

tes tipologías en edificios municipales, 

viviendas unifamiliares, naves indus-

triales mejoras de la envolvente, de 

acristalamientos, de sistemas de calor, 

de clima, incorporación de renova-

bles, etc. 

La modalidad on-line ha facilitado 

la participación desde sus lugares de 

trabajo o residencia, como en este 

caso Alicante, Almería, Barcelona, 

Copenhague, Guayaquil, Logroño, 

Madrid y Bilbao. 

Los socios del proyecto EUREMnext 

de 15 países europeos han trabajado 

incorporando contenidos para el 

Curso de Gestor Energético Euro-

peo con temas de actualidad para 

este innovador Programa. 

 

En España la consultora Escan elabo-

ró diversos materiales sobre audito-

rías energéticas, Industria 4.0, movili-

dad sostenible, cultura energética y 

financiación de proyectos. Varios 

talleres prácticos para que los alum-

 

La formación y actualización 
de conocimientos continuará 
en el PROXIMO CURSO y 
estará abierta la matrícula a 
partir de Noviembre 2021. 

Las personas interesados 
pueden contactar con Escan 
y visitar la web: 

www.escansa.com 

 

 

Nuestras oficinas: 

Avenida El Ferrol, 14,  

28029 Madrid 

Tl: +34 91 323 26 43 

escan@escansa.com  

www.escansa.com 
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Gestión energética sostenible. 

 

 El pasado 20 de mayo Escan participó 

en el EnR Buildings Working Group en el 

que se trataron diversos temas relaciona-

dos con la convocatoria HORIZON EU-

ROPE 2021-2022.  

 

 En marzo el proyecto EUREMnext 

estuvo presente en la 8ª Reunión Plenaria 

de la Acción Concertada de la Directiva 

Europea de Eficiencia Energética (CA 

EED) presentando experiencias de pro-

yectos de eficiencia energética.  

 

 Participamos en dos manifestaciones de 

interés del programa de impulso de pro-

yectos tractores de competitividad y sos-

tenibilidad industrial del MINCOTUR, en 
las líneas de trabajo de energía sos-
tenible. 

 

Noticias Breves 
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