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El pasado lunes 6 de julio, El Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitía a 

Bruselas la nueva actualización de la 'Estrategia a 

largo plazo para la rehabilitación energética en el 

sector de la edificación en España' (ERESEE2020).  

Gracias a la participación activa de EOS energy en 

las mesas de trabajo y ponencias asociadas (véase 

en las páginas 129 y 130), figuramos en el 

documento como empresa que cumple con 

buenas prácticas, para conseguir los objetivos 

de rehabilitación energética del parque 

inmobiliario y su completa descarbonización antes 

de 2050.  

Coordinado por Green Building Council, este 

proceso de participación pública pretende la 

mejora energética de 1,2 millones de viviendas, ya 

sean edificios residenciales como no residenciales, 

y tanto públicos como privados. El propósito es 

simplificar los procesos de transformación de los 

edificios existentes en edificios de consumo de 

energía casi nulo. En la actualización de esta 

estrategia, se ha establecido una hoja de ruta 

donde han intervenido agentes y sectores, 

mediante una serie de encuentros centrados en 

materias concretas, con medidas e indicadores de 

progreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto, nosotros expusimos nuestra 

propuesta en la jornada 'Financiación y Modelo de 

Negocio' del pasado 18 de octubre, pero también 

participamos en otros encuentros, completando 

así esta 'comunidad de diálogo', según subraya el 

Ministerio de Transportes.  

Desde que España presentara su primera 

Estrategia con las mesas de trabajo en 2014 y se 

realizara la primera revisión en 2017, ahora se 

procede a su actualización, adaptando su 

contenido a la nueva normativa europea.  

Según el Gobierno, los contenidos de la estrategia 

de rehabilitación están alineados con otros planes 

desarrollados, en concreto con el Plan Nacional 

de Energía y Clima y con la Estrategia a Largo 

Plazo para una Economía Española Moderna, 

Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, 

actualmente en desarrollo. 

Para más información de la ERESEE, 

pinche aquí 
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