
 

 

 

¿Qué es QualDeEPC? 
 
Considerando que el 40 % del consumo energético de la Unión Europea es debido a los 
edificios, es esencial mejorar su eficiencia energética para alcanzar los objetivos de eficiencia 
energética de la UE. Es necesario mejorar tanto la tasa de rehabilitación energética como su 
profundidad, por ejemplo: durante una rehabilitación realizar las mejoras necesarias para 
conseguir una considerable cantidad de ahorro de energía. 
 

El objetivo del proyecto QualDeEPC es impulsar la Certificación Energética de Edificios y la 
rehabilitación energética profunda en viviendas y edificios, para mejorar los puntos débiles y la 
calidad del proceso de certificación contribuyendo a incentivar inversiones en eficiencia y 
rehabilitación. Para ello se realizará: 

- Un análisis de los procesos y herramientas de certificación energética de edificios. 

- Nuevas herramientas de certificación. 

- Proyectos piloto de certificación en edificios.  

- El diseño de medidas para mejorar el proceso hacia la rehabilitación energética. 

- Recomendaciones para incluir las mejoras propuestas en el ámbito técnico y normativo. 

 

En el proyecto participan 10 socios: agencias y la Federación europea de agencias de energía, 
así como empresas de consultoría de 7 países. La duración es de tres años y se extiende hasta 
el año 2022. 

 

Durante el proyecto ser realizarán 4 talleres para presentar resultados y continuar el diálogo 
con los agentes interesados. 

 

Mediante la presente se invita a la participación en este primer taller 
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Taller 1: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. PROYECTO QualDeEPC 
 

Le invitamos a participar en el Taller del día 29 de enero de 2020 en CEOE, sala 4A 

C/ Príncipe de Vergara 74, Madrid en horario de 12:30 h. a 14:00 h. 

 

AGENDA 

1.- Presentación del proyecto.  

2.- Situación actual de la certificación en España. Resumen.  

3.-  Puntos débiles y puntos fuertes.  

4.-  Opiniones sobre los temas anteriores y mejoras del proceso de certificación. 

5.-  Ruegos y preguntas 

Al final se ofrecerá un vino español a los asistentes 

 

 

Durante 20 minutos se tratarán los dos primeros apartados de la Agenda. 

El resto del tiempo se dedicará al intercambio de experiencias y opiniones sobre los puntos 
débiles y fuertes (también denominados aspectos positivos y negativos) así como identificar 
posibles mejoras del proceso. 

 

 

Para más información: Escan, Sra. Margarita Puente, Tel: 91-3232643, mpuente@escansa.com 
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