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BUILD UPON² es un ambicioso proyecto 

europeo que propone trabajar con las partes 

interesadas en el ámbito local, nacional y europeo 

para crear un Marco de Seguimiento de Impactos 

de Rehabilitación de Niveles Múltiples. Y es ahí en 

ese “círculo” donde  nuestra empresa, EOS 

energy, participará como miembro.  

En esta propuesta participarán 8 países europeos 

(Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Reino 

Unido, Turquía y España), con 8 ciudades piloto. 

Los resultados obtenidos en esta fase de prueba 

se traducirán en recomendaciones políticas, 

asegurando que el nuevo Marco tenga alcance en 

toda Europa, pueda replicarse y así ayudar a las 

autoridades competentes a cumplir con las metas 

en eficiencia energética.  

De esta forma, en cada uno de los países habrá un 

Comité de Supervisión, que se reunirá varias 

veces a lo largo de los dos años de duración de 

BUILD UPON². En este período de tiempo, el 

trabajo se dividirá en cuatro fases: comprensión 

de la importancia y el entorno de la rehabilitación, 

desarrollo de un marco de seguimiento, 

especificación de una metodología y aplicación del 

marco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo lunes 11 de noviembre tendrá lugar la 

primera reunión y allí nuestro CEO, Álvaro 

Martínez, aportará las competencias y aptitudes 

que desempeña EOS energy en la rehabilitación 

energética, que ayudan a establecer estrategias 

para descarbonizar el parque de edificios para 

2050.  

BUILD UPON² estará liderado por Green Building 

Council España, con la participación de Climate 

Alliance y BPIE. En este encuentro se intentará 

resolver una de las cuestiones que más inquietan: 

cómo se puede integrar el sistema de Informes del 

Marco en los Planes de Acciones de Energía 

Sostenibles (PACES).   

 

Para más información del proyecto, 

pinche aquí.  

¡No olvide compartir sus impresiones 

en nuestra web y RRSS haciendo clic 

en los links! 
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