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JORNADA

La importancia de la eficiencia energética

N

Esta mañana se ha desarrollado en Valencia la jornada Eficiencia Energética de los
Edificios, organizada por la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y ESCAN
S.A., dentro de las actividades del proyecto europeo ENFORCE. Un asunto que resulta gran
relevancia de cara a conseguir un importante ahorro de energía, ya que la eficiencia en las
edificaciones puede llegar a suponer una rebaja del 25% en la demanda de energía de
los edificios.
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En la jornada han participado diversos expertos en la materia como María Ortiz, representante
de la Agencia Valenciana de la Energía, o Carmen Subirón, miembro del Instituto
Valenciano de la Edificación, quienes han expuesto información de interés sobre eficiencia
energética en el hogar, el Plan Renove de electrodomésticos o la certificación energética de
edificios en la Comunidad Valenciana.
Junto a ellos, responsables ESCAN S.A., Margarita Puente y Francisco Puente, han
comentado, respectivamente, lo más destacado del proyecto ENFORCE y una realidad que
muy pronto empezará a estar en nuestro hogares: los contadores inteligentes.
El proyecto ENFORCE se está desarrollando en varios países europeos (España, Italia,
Portugal, Eslovenia y Grecia) y tiene como objetivo sensibilizar a los consumidores sobre la
certificación energética de los edificios para aumentar la demanda de edificios
enérgicamente eficientes y crear así unas condiciones comunes que puedan contribuir al
desarrollo del mercado de la certificación energética.
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