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JORNADA EN ZARAGOZA

La necesidad de apostar por la eficiencia
energética
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En la tarde del 17 de abril de 2012 se desarrolló, en el Centro Cultural Salvador Allende de la
Junta del Distrito Municipal de las Fuentes, en Zaragoza la Jornada de 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.
La bienvenida corrió a cargo del Concejal del Distrito de Las Fuentes, Don Laureano García
y Doña Conchy Martin Rey, Directora del Área Internacional de CECU hizo la
presentación, moderando también las intervenciones, que realizaron diversos expertos en la
materia como Doña Paloma Bozman y Don Fernando Albiac del Área de Rehabilitación
Urbana y Proyectos de Innovación Residencial de la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda, Doña Cecilia Foronda, representante de Ecología y Desarrollo (ECODES),
que informaron, respectivamente, sobre diversas fórmulas de integrar la eficiencia energética
en la rehabilitación de edificios y sobre la iniciativa “Cool Products”, un proyecto europeo
cuyo objetivo es establecer requisitos ambiciosos de eficiencia energética para los productos
de consumo.
Desde la consultoría ESCAN S.A., Doña Margarita Puente comentó lo más destacado del
proyecto ENFORCE, que se esta desarrollando en varios países europeos, teniendo como
objetivo sensibilizar a los consumidores sobre el ahorro energético y la certificación energética
de edificios.
Don Francisco Puente Salve de ESCAN S.A., informó sobre diversos temas candentes en
el mercado de la electricidad: red, producción, distribución, precio, utilización y la introducción
de los contadores inteligentes, que siguiendo las directrices del plan actual, ya se han instalando
en algunas viviendas de nueva construcción y que se instalarán en la totalidad de las viviendas
del país en los próximos años.
Los asistentes valoraron positivamente la jornada ya que algunos de los temas tratados son
novedosos para los consumidores.
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