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NOTICIAS

Despega un proyecto europeo que 
fomenta la Rehabilitación 
Energética
BUILD2LC está liderado por Andalucía y surge de la 
experiencia de este gobierno en el ámbito de la 
construcción sostenible.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, 

y los socios del proyecto europeo BUILD2LC, que lidera la Agencia 

Andaluza de la Energía (https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es), 

han lanzado el proyecto enmarcado en el Programa Interreg Europe que 

pretende incrementar la rehabilitación energética innovadora de 

edificios para reducir el consumo de energía y consolidar un mercado de 

empresas especializadas vinculado a este sector.
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La Agencia Andaluza de la Energía lidera este proyecto en el que 

participan Polonia, Lituania, Eslovenia, Suecia, Croacia y Reino 

Unido.

Los socios de BUILD2LC han tenido la oportunidad de visitar dos 

ejemplos de construcción e instalaciones sostenibles. Así, han 

acudido al Parlamento de Andalucía, donde se les ha explicado el 

funcionamiento del sistema de climatización mediante geotermia; y 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, donde han 

conocido cómo realizar la gestión energética mediante la 

climatización solar de media temperatura, iluminación natural o 

intercambio térmico con agua del río.

Este proyecto surge de la experiencia del gobierno andaluz en el 

ámbito de la construcción sostenible a través de la puesta en 

marcha del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible, por lo 

que está alineado con la Estrategia Energética de Andalucía y el Plan 

Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación 

Sostenible de Andalucía.
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El Plan contempla una mesa de trabajo con empresas comercializadoras de 

energía, formación para empleados públicos y un fondo de ayudas 

económicas. (/noticias/diputacion-cadiz-inicia-estrategia-contra-pobreza-

energetica)

[23 May 2016]

Despega un proyecto europeo que fomenta la Rehabilitación 
Energética (/noticias/despega-proyecto-europeo-fomenta-
rehabilitacion-energetica)
BUILD2LC está liderado por Andalucía y surge de la experiencia de este 

gobierno en el ámbito de la construcción sostenible. (/noticias/despega-

proyecto-europeo-fomenta-rehabilitacion-energetica)

[23 May 2016]

Una campaña sobre Rehabilitación Energética recorrerá 15 ciudades 
(/noticias/campana-rehabilitacion-energetica-recorrera-15-ciudades)
Entre el 1 de junio y el 8 de julio, Ruta Construye 2020 difundirá los beneficios 

de la eficiencia energética y las renovables en la edificación. 

(/noticias/campana-rehabilitacion-energetica-recorrera-15-ciudades)

[23 May 2016]

F2e anima a las pymes a ahorrar energía para ser más competitivas 
(/noticias/f2e-anima-pymes-ahorrar-energia-ser-mas-competitivos)
La fundación firma un convenio con CEPYMEVAL en el marco de una jornada 

sobre iluminación eficiente y sistemas de gestión de la energía para pymes. 

(/noticias/f2e-anima-pymes-ahorrar-energia-ser-mas-competitivos)

[23 May 2016]

Jornada sobre normativa de Calificación Energética de los Edificios 
(/noticias/jornada-normativa-calificacion-energetica-edificios)
En la jornada se verificará el cumplimiento de los requisitos del CTE con Ce3X 

a través de iConecta, herramienta desarrollada por Isover. (/noticias/jornada-

normativa-calificacion-energetica-edificios)

[23 May 2016]

ITH recibe 500 millones para impulsar la sostenibilidad en los hoteles 
(/noticias/ith-recibe-500-millones-para-impulsar-la-sostenibilidad-
en-los-hoteles)
Banco Sabadell concede una línea de crédito para potenciar la innovación 

tecnológica en las empresas asociadas al Instituto Tecnológico Hotelero. 

(/noticias/ith-recibe-500-millones-para-impulsar-la-sostenibilidad-en-los-

hoteles)

[20 May 2016]

F2e y Unión de Mutuas, juntas para impulsar la eficiencia energética 
(/noticias/f2e-union-mutuas-juntas-impulsar-eficiencia-energetica)
La Fundación valenciana y la asociación de mutuas firman un acuerdo de 

colaboración en favor de un modelo energético más justo y sostenible. 

(/noticias/f2e-union-mutuas-juntas-impulsar-eficiencia-energetica)

[20 May 2016]

Seleccionados los 18 proyectos de Galería de Innovación de Genera 
2016 (/noticias/seleccionados-18-proyectos-galeria-innovacion-
genera-2016)
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El jurado ha valorado la contribución de las candidaturas a la eficiencia 

energética así como su grado de innovación y su aplicabilidad. 

(/noticias/seleccionados-18-proyectos-galeria-innovacion-genera-2016)

[20 May 2016]

León acoge en julio el V Campus de la Energía Eléctrica 
(/noticias/leon-acoge-julio-5-campus-energia-electrica)
Fuescyl y EREN organizan este evento que pretende acercar a los estudiantes 

la cultura científica y tecnológica vinculada al sector energético. 

(/noticias/leon-acoge-julio-5-campus-energia-electrica)

[20 May 2016]

Carlo Gavazzi presenta su nuevo analizador de energía EM340 
(/noticias/carlo-gavazzi-presenta-nuevo-analizador-energia-em340)
Diseño para cumplir con los requisitos de los mercados de medición de 

energía convencional, automatización de edificios y climatización HVAC. 

(/noticias/carlo-gavazzi-presenta-nuevo-analizador-energia-em340)

[20 May 2016]

Nueva versión del software de gestión Sauter Vision Center 
(/noticias/nueva-version-del-software-de-gestion-sauter-vision-
center)
Permite una supervisión remota de la instalación desde cualquier lugar a 

través de un navegador Web estándar con las características de un SCADA. 

(/noticias/nueva-version-del-software-de-gestion-sauter-vision-center)

[19 May 2016]

Marruecos crea un programa de evaluación de Eficiencia Energética 
(/noticias/marruecos-crea-un-programa-de-evaluacion-de-eficiencia-
energetica)
Desarrollado por Cype, Binayate es un software de diagnóstico y cálculo del 

cumplimiento de la normativa térmica de los edificios. (/noticias/marruecos-

crea-un-programa-de-evaluacion-de-eficiencia-energetica)

[19 May 2016]
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS 

IDAE ha gestionado 413 millones en ayudas para Eficiencia 
Energética (/noticias/ida-ha-gestionado-413-millones-en-ayudas-
para-eficiencia-energetica)
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Balance de los planes de subvenciones con cargo al Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética y el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios. 

(/noticias/ida-ha-gestionado-413-millones-en-ayudas-para-eficiencia-

energetica)

[10 May 2016]

Andalucía prepara una nueva Orden de Incentivos de Energía 
Sostenible (/noticias/andalucia-prepara-una-nueva-orden-de-
incentivos-de-energia-sostenible)
El Programa, gestinado por la Agencia Andaluza de la Energía, promoverá 

acciones de ahorro energético en hogares, empresas y administraciones. 

(/noticias/andalucia-prepara-una-nueva-orden-de-incentivos-de-energia-

sostenible)

[04 May 2016]

Onenodde, una aplicación low cost de gestión energética de edificios 
(/noticias/onenodde-una-aplicacion-low-cost-de-gestion-energetica-
de-edificios)
Una empresa emergente lanza una solución basada en Big Data, capaz de 

dotar de inteligencia a cualquier edificio con importantes ahorros energéticos. 

(/noticias/onenodde-una-aplicacion-low-cost-de-gestion-energetica-de-

edificios)

[29 Apr 2016]

Eficiencia Energética con sistemas de individualización de consumos 
(/noticias/eficiencia-energetica-con-sistemas-de-individualizacion-
de-consumos)
Repartidores de costes y válvulas termostáticas en instalaciones centralizadas 

de calefacción favorecen el ahorro energético. (/noticias/eficiencia-

energetica-con-sistemas-de-individualizacion-de-consumos)

[09 May 2016]

Nueva oficina en Madrid sobre Eficiencia y Rehabilitación Energética 
(/noticias/nueva-oficina-en-madrid-sobre-eficiencia-y-rehabilitacion-
energetica)
Ubicado en Lavapiés, el punto de información también ha sido rehabilitado 

para servir de ejemplo en temas de ahorro y sostenibilidad. (/noticias/nueva-

oficina-en-madrid-sobre-eficiencia-y-rehabilitacion-energetica)

[02 May 2016]

Plataforma web para monitorizar Consumos Energéticos en edificios 
(/noticias/nace-plataforma-web-para-monitorizar-consumos-
energeticos-en-edificios)
En el marco del proyecto ME3A, CTIC y Habitec desarrollan una herramienta 

que constituye una apuesta por la eficiencia energética y las smart cities. 

(/noticias/nace-plataforma-web-para-monitorizar-consumos-energeticos-en-

edificios)

[11 May 2016]
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SOBRE GRUPO 

TECMA RED

ESEFICIENCIA pertenece a Grupo 
Tecma Red 
(http://www.grupotecmared.es), 
líder en información, 
comunicación y conocimiento 
sobre Energía, Sostenibilidad y 
Nuevas Tecnologías en la 
Edificación y la Ciudad. El grupo 
publica Portales y Organiza 
Eventos profesionales. Iniciativas 
de Grupo Tecma Red
(http://www.grupotecmared.es): 

Portales: 
- CASADOMO
(https://www.casadomo.com) -
Todo sobre Edificios Inteligentes 
- CONSTRUIBLE
(https://www.construible.es) -
Todo sobre Construcción 
Sostenible 
- ESEFICIENCIA
(https://www.eseficiencia.es) -
Todo sobre Eficiencia Energética 
- ESMARTCITY
(https://www.esmartcity.es) -
Todo sobre Ciudades Inteligentes 
- SMARTGRIDSINFO
(https://www.smartgridsinfo.es) -
Todo sobre Redes Eléctricas 
Inteligentes 

Congresos: 
- Congreso Ciudades Inteligentes
(http://www.congreso-ciudades-
inteligentes.es)
- Congreso Edificios Energía Casi 
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edificiosinteligentes.es)
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(http://www.congreso-
smartgrids.es)

Workshops: 
- Workshops Edificios Energía 
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- Workshops Edificios 
Inteligentes 
(http://www.workshops-
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- Workshops Smart Grids
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