ENACE está comprometida con los objetivos UE 2020

Sustainable Social Housing - SuSoh:
Vivienda Social Sostenible
1ª Jornada Técnica
Envolvente del edificio y acceso a la financiación
6 Noviembre 2014, Madrid
Centro Cultural “La Corrala” – Universidad Autónoma de Madrid

Aumentar el nivel de las inversiones en eficiencia energética y en energías renovables es un reto
importante para cumplir los objetivos energéticos de la Unión Europea para el año 2020. La falta de
recursos públicos requiere de nuevos enfoques de inversión y las autoridades locales y autonómicas
tienen un papel clave que desempeñar en la movilización de las partes interesadas, el desarrollo de
una cartera de proyectos y la creación de casos de éxito para atraer la inversión privada.
Este cambio hacia enfoques innovadores está apoyado por los fondos estructurales y de inversión de
la Unión Europea como el instrumento financiero ELENA gestionado por el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), el programa HORIZON 2020 o el fondo europeo de eficiencia energética (EEEF).
La 1ª jornada técnica del proyecto SUSOH, se centrará en la envolvente del edificio como objetivo de
rehabilitación sostenible y eficiente. Se mostrarán lo que son los EPC (Energy Performance Contracts)
y también en qué consiste el Intracting, dos modelos de contrato de rendimiento energético que se
retro financian con los ahorros energéticos obtenidos tras la rehabilitación o cambios en el edificio.
Las autoridades locales y autonómicas podrán aprender cómo implementar estos contratos de
rendimientos energéticos en sus propios edificios, dando así un ejemplo de buena práctica.

Agenda
15:30 Registro
16:00 Presentación del Proyecto SuSoh.
Isabell Büschel, European Relation Manager ENACE

Soluciones en Rehabilitación de Fachadas

16:10 Financiar el cambio energético en la
Vivienda Social. Modelos usados en la UE

17:20 Aislamiento Térmico con Lana de Roca
Jordi Bolea. Representante RockWool.

Alessandro Cesale, Housing Europe - The European
Federation of Public, Cooperative and Social Housing and
Coordinator of the POWER HOUSE nZEB initiative.

16:40 Financiación de Proyectos Urbanos de
Energía Sostenible. Fondo JESSICA-FIDAE
David Velázquez. Director del
departamento de infraestructuras.
Responsable del fondo JESSICA-FIDAE en Ahorro Corp.

17:00 Iniciativas de financiación para la
rehabilitación energética en España

Vera Pereira. Coordinadora de Energías Renovables en
Banca de Empresas e Instituciones de Triodos Bank.

17:40 Aislamiento Térmico con Poliuretano
Alvaro Pimentel. Representante de PU Europe – IPUR
18:00 Aislamiento Térmico con Fachadas Ventiladas
Antonio Muñoz. Representante de Alucoil - Larson
18:20 Aislamiento Térmico con SATE
Vicente Hurtado. Representante de Weber
18:40 Diseño de la Rehabilitación Energética
Benjamin González. Representante CYPE
19:00 Oferta especial AENOR para asistentes
19:10 Fin Jornada técnica

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 al Centro Cultural “la Corrala”
Calle de Carlos Arniches 3-5
28005, Madrid, Madrid
Tel: +34 910911199

Metro: Latina.
Metro: Puerta de Toledo.
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