ENACE está comprometida con los objetivos UE 2020

Sustainable Social Housing - SuSoh:
Vivienda Social Sostenible

2ª Jornada Técnica
Instalaciones térmicas y acceso a la financiación
21 Mayo 2015
Sala Comisión Europea en Madrid

En el sector de la rehabilitación de las instalaciones térmicas, como los sistemas de calefacción, de aire acondicionado,
o de agua sanitaria caliente alimentados con fuentes de energías renovables (por ejemplo, geotermia, biomasa, solar)
son unos de los elementos claves para lograr una mejora de la eficiencia energética de los edificios. Emprender este
tipo de instalaciones necesita inversiones, lo que redundará en la creación de oportunidades nuevas para las
empresas del sector, el desarrollo de productos innovadores, la creación de empleos, la reducción de los niveles de
contaminación y el aumento del confort y de la salud de los usuarios.
¿Cuáles son las soluciones térmicas innovadores para mejorar el rendimiento energético? ¿Cuáles son las energías
renovables que las alimentan? ¿Están disponibles en España nuevos modelos para financiar dichas instalaciones?
La 2ª jornada técnica del proyecto SUSOH se centrará en las instalaciones térmicas como objetivo de rehabilitación
sostenible y eficiente. Se presentarán el EPC (Energy Performance Contract) y su mecanismo, y otros medios de
financiación innovadores, así como soluciones térmicas que permiten ahorrar energía y mejorar la calidad de vida de los
usuarios.
Profesionales, propietarios, administradores de fincas, comunidades de vecinos, autoridades locales y autonómicas
podrán conocer nuevas medidas de financiación, y aprender cómo implementar estos contratos de rendimientos
energéticos en sus propios edificios, dando así un ejemplo de buena práctica.

Agenda
15:00 Registro
15:30 Presentación de ENACE y del Proyecto
SuSoh.
Alfredo Paz, Director General, ENACE
Anne-Laure Tricoche, Economista, ENACE

Productos innovadores
1 7:30 Colectores de tubos de vacío. AKOTEC
Kristofer Zwick, AkoTec Produktionsgesellschaft mbH

17:50 Productos de biomasa BIOSUA
Haritz Etxaniz Beitia, Técnico comercial

15:40 El uso de la geotermia somera en la
climatización de viviendas sociales, con casos
prácticos

18:10 Conecta con tu hogar. SOMFY

16:10 Energy Performance Contracting

Asociaciones

Código de Conducta para los Contratos de
Rendimiento Energético EPCs. Proyecto
TRANSPARENSE, Margarita Puente, Jefe de
Proyectos, ESCAN

18:50 Fundación Renovables

Manuel Regueiro y González-Barros
Vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de
Geólogos

16:40 Financiación de proyectos de eficiencia
energética

Alberto López Santofimia, Project Management, Somfy

18:30 Unión española fotovoltáica
19:10 ATECYR

Javier Leon Fernandez, Director General de Sabadell
Renting

17:10 Cooperativismo energético
Herramienta de ecodesarrollo
compartido
Gustavo Rioja, Director/Gerente Econactiva
Cooperativa de productores consumidores de
energía verde Castilla La Mancha

Objetivos del proyecto SuSoh:
06 Nov 2014 – 05 Oct 2015. Proyecto de rehabilitación sostenible
de las Viviendas Sociales con un triple objetivo
1- Reducir emisiones de CO2 y aumentar la eficiencia energética de las viviendas
2-Reducir la factura energética de las familias residentes y aumentar la calidad de vida.
3-Reducir el paro y aumentar la regeneración de los barrios más deprimidos.

Acceso a Sala de la Comisión Europea
Paseo de la Castellana 46
28046, Madrid, Madrid
Tel: +34 91 423 80 00

Entidades Colaboradoras en la jornada:

Colaboración en difusión:
Metro: Rubén Darío. Linea
Salida: Castellana
Paseo de la Castellana 466
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El Proyecto Susoh está promovido por:

Empresas Colaboradoras:

Medios Colaboradores:
Inscripción: http://www.susoh.eu/index.php/events
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