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Keyplayers:

Mucho más que conocimiento
en edificación
Más información en los teléfonos 91 319 11 16/ 616 91 95 03
o en el email info@mejoresedificios.com

www.mejoresedificios.com

Beneficios y Actividades
Clúster ME:
Los retos del sector de
la edificación en España
La actual situación del sector de la edificación
(un parque de viviendas y edificios obsoleto,
nuevos retos y requisitos climáticos, obligaciones
y desarrollos de Directivas EU con la eficiencia
energética como eje, su transposición, una nueva
política de vivienda, ayudas y fondos estructurales,
tecnologías incipientes, …) y la especial coyuntura
con un mercado que está en la senda de su
recuperación, supone apostar por la rehabilitación,
la regeneración urbana, la calidad y la eficiencia
energética en la edificación de manera unificada
y coordinada..

El Comité de Expertos del Clúster (antes Comité
Ejecutivo de FORAE) tiene en cuenta la visión,
misión y objetivos del documento fundacional y
establece un Plan de Ación.

¿Qué es Clúster Mejores
Edificios?
El Clúster Mejores Edificios, Clúster ME quiere
hacer frente a esos retos y agrupar a todas
las industrias, los servicios y las actividades
económicas de nuestro país relacionadas con la
edificación.

De esta forma, algunos de los principales retos a
los que se enfrenta el sector de la edificación son: Clúster ME es un “think tank” para mejorar la
influencia de la edificación, una amplia y multiestratégica herramienta de conocimiento, un punto
∙∙ Sensibilizar y concienciar a la sociedad
de encuentro y de referencia y una base de negocio
∙∙ Influir en las decisiones para que se apliquen
para crear un modelo económico sostenible en el
correctamente las Directivas Europeas
sector de la edificación.
∙∙ Identificar y solventar barreras
∙∙ Encontrar formas de colaboración conjunta del Creado por el Comité Ejecutivo del Foro de
Rehabilitación, Ahorro y Energía, FORAE, el 30 de
sector
mayo de 2016, el Clúster Mejores Edificios, es
∙∙ Mejorar la competitividad y el mercado
una iniciativa piliotada por CNC y que funciona
∙∙ Estimular la demanda de calidad con criterios a través de acuerdos de colaboración (uniendo
sostenibles
a los principales actores y usuarios) y patrocinio
(empresas) y sirve, a partir de diferentes acciones,
para sensibilizar a todos los sectores de la sociedad
sobre las posibilidades de la rehabilitación, de una
edificación de calidad con criterios sostenibles y
de la importancia de la eficiencia energética en la
edificación.

Como plataforma abierta ...

¡Únete a Clúster ME!
Mucho más que conocimiento
en edificación

Todas las acciones del Clúster conforman una
completa red de difusión de información global y
conocimiento de la edificación en España.

Formas de estar

Formar parte de Clúster ME supone colaborar y
avanzar en nuevas soluciones de comunicación en Clúster ME
y formación, competitividad, estímulo del
conocimiento y del mercado, cooperación y El Clúster ME involucra a empresas, asociaciones,
medios
de
comunicación,
colaboración – partnership y emprendimiento, profesionales,
organizaciones
y
entidades
así
como
a usuarios
todo en las ÁREAS ESTRATÉGICAS de:
COMPROMETIDOS en la mejora de la calidad y
∙∙ Rehabilitación edificatoria
la eficiencia energética en la edificación de cara
∙∙ Regeneración urbana
a la consecución de los objetivos europeos y
∙∙ Calidad de la edificación con nuevos parámetros nacionales. Es una iniciativa abierta con ventajas
para sus miembros, que pueden ser:
∙∙ Edificios bajos en carbono (eficiencia
energética, sostenibilidad)
∙∙ Organismos, asociaciones, colegios
profesionales, centros de investigación y
El Clúster cuenta con dos ACTIVIDADES
medios de comunicación
permanentes centradas en la comunicación y el
Se invitará a organizaciones y medios de
conocimiento:
comunicación (…muchas de las cuales
šš www.mejoresedificios.com, el portal web del
ya fueron colaboradoras de FORAE) a ser
mundo de la edificación del Clúster ME, con
miembros del Clúster.
noticias, reportajes, casos reales, eventos,
opinión, soluciones e informaciones de los ∙∙ Profesionales y personas a nivel individual
Los profesionales y cualquier persona
miembros.
podrán estar registrados en la web
šš Acción en redes sociales: Twitter (@me_
www.mejoresedificios.com
(recibiendo
y
cluster), Linkedin y Youtube.
aportando información) y podrán participar con
condiciones especiales en los eventos que se
Para 2017 tiene previsto las siguientes ACCIONES:
organicen
∙∙ La organización del II Foro de Rehabilitación,
Ahorro y Energía, FORAE que tendrá lugar en el ∙∙ Empresas
Cualquier empresa podrá ser miembro del
marco de BB CONSTRUMAT en Barcelona, el 23
Clúster ME, apoyando la iniciativa y formando
y 24 de mayo
parte del mismo con condiciones especiales.
∙∙ 2 Jornadas FORAE Debate con usuarios (hoteles
Existen cuatro modalidades de patrocinio.
y administradores de fincas, en septiembre y
También se podrá participar como Empresa
noviembre)
Colaboradora y en cada actividad individual.
∙∙ Elaborar un nuevo documento de estratégico:
Consultar condiciones de participación.
Mejores Edificios Plan (MEP)
∙∙ Otras a definir por el Comité de Expertos

