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Webinar Gratuito - Las acciones subvencionables del PREE: acceso
y soluciones tecnológicas aplicables

 

Querid@ compañer@:

El Consejo General,  los Colegios Oficiales y  Schneider Electric  se unen
nuevamente,  dentro del  Plan Ingenia el Futuro, para abordar  el programa
PREE (Programa para la Rehabilitación Energética de Edificios) que regula la
concesión directa de las ayudas a las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla. Este programa coordinado por el IDAE, cuenta con una
dotación presupuestaria de 300.000.000 euros, gestionados por las
Comunidades y Ciudades Autónomas.

https://cogiti.cogiti.es/c/1q9p9r/2skqrrvb/yngemze5fde


El objeto de este Programa es el impulso a la rehabilitación energética y a la
disminución del consumo de energía final y de las emisiones de CO2 en el
parque de edificios existente. Las solicitudes podrán presentarse desde la
fecha establecida en las convocatorias publicadas por las propias
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y hasta el 31 de
julio de 2021, fecha que finaliza el periodo de vigencia del Programa.

Por ello, hemos preparado un nuevo Webinar gratuito referente a este tema
titulado  "Las acciones subvencionables del PREE: acceso y soluciones
tecnológicas aplicables"  que tendrá lugar  el próximo miércoles 17  de
marzo de 2021 a las 18:00h. 

El objetivo de este Webinar será que los/as asistentes conozcan los puntos
más importantes a tener en cuenta del PREE, así como las soluciones de
Schneider Electric que son compatibles a la hora de pedir ayudas en este tipo
de proyectos.

En esta jornada intenvendrán D. Javier Barnils, Responsable de Prescripción
de Iberia en Schneider Electric;  D. Rubén Molina, Smart Buildings Product
Manager en Schneider Electric y D. Alberto Gutiérrez, Smart Offer Developer
en Schneider Electric. El programa del webinar será el siguiente: 

●       Puntos clave más relevantes del PREE. 

●       Aspectos a tener en cuenta para hacer la solicitud de las subvenciones.

●       Casos prácticos por tipo de segmento de mercado:

o   Residencial.

o   Pequeño terciario.

o   Aplicaciones críticas.

●        Turno de preguntas.

 

¡Reserva ya tu plaza! Para inscribirte pulsa en el siguiente botón:

INSCRIPCIÓN

https://cogiti.cogiti.es/c/1q9p9r/2skqrrvb/cm3yg2tfl8w


¡Te esperamos!

Para más información sobre el resto de actuaciones extraordinarias
adoptadas por el Consejo General y los Colegios Profesionales ante esta
situación excepcional, consulta el Plan Ingenia el Futuro.
 

Síguenos en las Redes y sé el primero en enterarte de nuestras novedades:
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