
Inscripciones y Consultas  

apCe 
av. Diagonal, 472 - 476 entresuelo

 08006 Barcelona
Tel. 932 37 49 67 ·  Fax 93 237 36 92 

aula@apcebcn.cat

plazas limitadas. 
Inscripciones por riguroso 

orden de solicitud.

Eficiencia energética y cam
bio clim

ático:
Edificios de consum

o de energía casi nulo
Lunes, 19 de diciem

bre de 2016
Sala A

uditorio A
PC

E

Empresas colaboradoras:

R
ef

. a
I/S

p
07

11
20

16

SESSION
S PR
ÀCTIQU
ES SESSION
S PR
ÀCTI-

Organiza
APCE BCN S. L. Societat Unipersonal
av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona

Tel.  932 374 967· Fax 93 237 36 92 
e-mail: aula@apcebcn.cat · www.apcebcn.cat

Con la colaboración especial de:

initiator:aula@apcebcn.cat;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:9273a6c15dffcd4bad736a79c2de9e66



el cambio climático y los impactos derivados de este fenó-
meno son uno de los retos actuales de carácter global más 
importantes a los que la sociedad debe de hacer frente. en-
carar este reto exige una transformación profunda de los 
actuales modelos energéticos y productivos y un compro-
miso mundial al más alto nivel. el calentamiento global no 
es exclusivamente un problema ambiental, y pasa a ser un 
concepto holístico que afecta a multitud de ámbitos.

Dentro de este marco internacional, la Unión europea ha 
asumido el papel de liderazgo en las políticas sobre eficien-
cia energética y cambio climático; cabe destacar lo que se 
conoce como paquete Legislativo de energía y Clima 2013-
2020. Se trata de un conjunto de directivas que marcan 
como objetivo incrementar el uso de las energías renovables 
hasta un 20% del consumo bruto de energía final, reducir en 
un 20% el consumo de energía primaria gracias a un incre-
mento de la eficiencia energética, y reducir les emisiones 
de gases con efecto invernadero un 20% en el horizonte del 
año 2020.

A nivel sectorial, la Directiva 2010/31/EU de Eficiencia Ener-
gética de Edificios en su artículo 9 sobre edificios de consu-
mo de energía casi nulo indica que los estados miembros se 
asegurarán de que como muy tarde el 31 de diciembre de 
2020 todos los edificios de nueva construcción cumplan con 
dicho objetivo.
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Introducción
Eficiencia energética y cambio climático: 
Edificios de consumo de energía casi nulo
Lunes, 19 de diciembre de 2016
Sala auditorio apCe

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del pro-
grama Adobe Acrobat y Adobe Reader, de forma que si están inte-
resados tienen que completar los campos del formulario, guardar el 
documento con los datos que se piden y hacer click en el botón “en-
viar”. Si se encuentra con algún problema para enviar el PDF rellena-
do, por favor, descarguen el PDF en su ordenador y rellénenlo desde 
el mismo. Para cualquier duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat

el apCe pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser 
incorporadas a los ficheros de su sistema informático, sujetas a las normas 
dictadas por la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter personal 
(15/1999). Esta Ley confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar 
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un 
escrito al apCe, a apce@apcebcn.cat

09:00 - 09:15 Recepción y entrega de la documentación

09:15 - 09:45 Soluciones eficientes en edificación. 
Objetivo 20-20-20
Sr. Iván Rodenas
Director Comercial de Uponor para españa 
y portugal

Sr. Iván Castaño
Responsable de Climatización de Uponor 
para españa y portugal

09:45 - 10:30 Eficiencia energética en la nueva edificación 
y rehabilitación
Sr. Lluís Morer
Cap de Programa d’Eficiència Energètica de 
l’Institut Català d’energia (ICaeN)

10:30 - 11:15 Eficiencia energética y cambio climático: 
Edificios de consumo de energía casi nulo
Sr. Luis Vega
Coordinador Unidad de Edificación Soste-
nible, Subdirección General de arquitectura y 
Edificación, Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, Ministerio de Fomento

11:15 - 11:30 Coloquio Global - Clausura - Café

empresa
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