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La importancia de la eficiencia energética en los
edificios, en una jornada en Zaragoza

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S

El próximo martes 17 de abril tendrá lugar en Zaragoza la celebración de la jornada
Eficiencia Energética en Edificios, organizada por la Confederación de Consumidores y
Usuarios (CECU) y la Federación Aragonesa de Consumidores y Usuarios (FACU), entidad
miembro de CECU, dentro de las actividades del proyecto europeo ENFORCE.
Durante la jornada, que se desarrollará en la Junta de Distrito Municipal de las Fuentes y
dará comienzo a las 18.00, diversos expertos de organizaciones como la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda o de Ecología y Desarrollo (ECODES) expondrán información de
interés sobre la eficiencia energética en el hogar o sobre la rehabilitación de edificios para
mejorar la calidad energética de las viviendas.
Junto a ellos, responsables de CECU y ESCAN S.A. distribuirán información sobre medidas
para la mejora de la eficiencia de la energía que consumimos en casa, así como sobre la
introducción de los contadores inteligentes, una solución que resultaría especialmente
eficaz para mejorar nuestro consumo en casa.
Además, se expondrá lo más importante del proyecto ENFORCE, que se está desarrollando
en varios países europeos (España, Italia, Portugal, Eslovenia y Grecia) y que tiene como
objetivo sensibilizar a los consumidores sobre la certificación energética de los edificios para
aumentar la demanda de edificios energéticamente eficientes y crear así unas
condiciones comunes que puedan contribuir al desarrollo del mercado de la certificación
energética.
La jornada es gratuita y de libre acceso hasta completar el aforo y se entregará a los asistentes
la Guía práctica sobre eficiencia y ahorro energético en edificios.
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