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Exención de responsabilidad Agencia excluyendo responsabilidad de la información y las opiniones expuestas en este documento recae enteramente en los autores.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud
del acuerdo nº 847100

TERCER TALLER sobre Certificación y rehabilitación energética
de edificios
Nos gustaría invitarle al Taller del proyecto europeo QualDeEPC sobre los resultados a la fecha y debatir las propuestas desarrolladas de certificación y rehabilitación de los edificios.
Durante los últimos meses hemos analizado diferentes posibles mejoras del proceso de certificación y
rehabilitación, principalmente elaboración de un nuevo modelo de certificado considerando las recomendaciones hacia edificios de consumo de energía casi nulo, una plataforma de información qualrenovate sobre rehabilitación y otras herramientas; en este Taller le mostraremos y debatiremos sobre
cómo se pudieran incluir en la normativa española:
A) Definición de Rehabilitación energética „deep energy renovation“ y propuesta de
recomendaciones de los Certificados hacia rehabilitación energética profunda.
B) Modelo de Certificado energético de diseño „amigable“.
C) Propuestas sobre capacitación periódica obligatoria de evaluadores (sobre recomendaciones de
evaluación y renovación) para la certificación / acreditación y el registro.
D) Herramienta en línea para comparar las recomendaciones de certificados con las
recomendaciones de renovación energética profunda. https://qualrenovate.eu/es/
E) DRNP: plataforma informativa web de rehabilitación energética, “qualrenovate“.
F) Directrices publicitarias voluntarias / obligatorias para mostrar certificado en la venta – alquiler de
inmuebles.Y mejora del cumplimiento del uso obligatorio de los certificados en anuncios
inmobiliarios.
Estas mejoras sugeridas son la base para nuestro Taller, que se organizará de forma similar en varios
países.
El taller es gratuito, se realizará únicamente en formato presencial en Calle Príncipe de Vergara, 132,
Madrid.
Las personas interesadas pueden inscribirse en la página web http://escansa.com/
o enviar su confirmación mediante correo electrónico a Sra. Margarita Puente,
mpuente@escansa.com indicando nombre e institución o empresa.
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AGENDA: DÍA 11 DE MAYO DE 2022
Horario

Asunto

1

10:30

Inicio de sesión y bienvenida a los asistentes

Saint Gobain – Isover/
Placo

2

10:40

Presentación de los primeros resultados y la plataforma de
certificación y rehabilitación de edificios “qualrenovate”

Escan

3

11:00

Certificación y ayudas a la rehabilitación

IDAE

4

11:20

El Futuro de la certificación energética en Europa

Efinovatic/Saint Gobain

5

11:35

Debate sobre modelo de certificado y plataforma de rehabilitación

Todos

6

12:40

Conclusiones

Agencias de energía

7

13:00

Comida

La hora prevista de finalización es 14:30 h. Si desea información adicional puede contactar con Escan
en escan@escansa.com; mpuente@escansa.com
O llamar al nº teléfono 91-3232643
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