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La Cámara analizará las oportunidades de
negocio con la rehabilitación energética
de edificios

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, junto al Consejo Andaluz de Cámaras,
organiza la jornada La rehabilitación energética de edificios, un camino hacia la eficiencia y
el ahorro, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre a partir de las 10.15 horas de la
mañana en la sede de la entidad cameral en Algeciras.
Esta sesión, organizada en el marco del programa europeo ecoInnocámaras, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tiene como objetivo identificar
nuevas oportunidades de negocio en el sector de la construcción y las rehabilitación
energética de edificios, además de dar a conocer los instrumentos y líneas de ayudas
financieras existentes dentro del marco europeo 2014-2020 para abordar este tipo de
proyectos en empresas y viviendas. Para ello, la jornada contará con la presencia de
diferentes agentes intervinientes, entre profesionales, expertos y entidades relacionadas
con este sector de actividad.
A lo largo de la sesión se analizarán conceptos como la eficiencia energética y la
sostenibilidad, los cuales han adquirido una especial importancia a la hora de detectar
nuevos nichos de mercado en aquellos sectores que se han visto muy afectados por la crisis
económica y que están teniendo un impacto directo en cuestiones como el desarrollo
urbano, la edificación, la construcción y la rehabilitación sostenible, permitiendo a los
agentes intervinientes en la ejecución de estos proyectos desarrollar técnicas diferenciales
dentro de este mercado. Para conocer algunas de estas experiencias, la sesión contará con
la exposición de varios casos desarrollados con éxito.
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Para obtener más información sobre la jornada, ponentes, así como para inscribirse, se
puede consultar el web site: www.ciclo.ecoinnocamaras.es/algeciras/
En el transcurso de la jornada, se sorteará una tableta entre los asistentes.
Esta sesión se enmarca en el proyecto ecoInnocámaras de las cámaras de comercio, una
iniciativa que pretende dar a conocer los beneficios de aplicar la ecoinnovación en la
gestión empresarial y apoyar a autónomos y PYMES en la incorporación de soluciones
ecoinnovadoras en el campo del medioambiente y del desarrollo sostenible. De este modo,
la ecoinnovación se convierte en una herramienta estratégica para lograr un crecimiento
sostenido y eficiente, a la vez que ayuda a mejorar la competitividad del tejido empresarial.
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