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Estimados compañeros: 

 El mes pasado se publicó en BOE el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios es transposición 
de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la 
eficiencia energética de los edificios.  

 A partir del 1 de junio, se abre un nuevo campo de actuación para los profesionales Ingenieros 
Técnicos Industriales, ya que todo edificio existentes que sean objeto de compraventa o de arrendamiento, 
ha de tener su Certificado Energético y actualmente hay más de 1 millon en esta situación. 

 Para ello, este colegio ha realizado cursos en materia de Eficiencia y Certificación Energética en 
los últimos años, formando a muchos colegiados en estas materias para satisfacer la demanda de 
profesionales que ahora se necesitan. 

 Ahora damos un paso más ofreciendo una plataforma a nivel nacional para poner en contacto a 
clientes y certificadores. Esta Plataforma de Certificación Energética se gestiona desde nuestro Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial y facilita al ciudadano y a empresas la búsqueda de un 
profesional competente, habilitado y ampliamente formado para llevar a cabo la Certificación energética 
de cualquier tipo de inmueble. Los trabajos de estos profesionales son avalados por el Consejo General de 
la Ingeniería Técnica Industrial, entidad nacional de derecho público que aglutina a los 50 Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y todos sus profesionales.  

 A través de convenios del propio Consejo General y de nuestro Colegio, se intentará captar al 
máximo número de clientes para conseguir que seamos los Profesionales que marquen las pautas en 
materia de Certificación Energética y que seamos los más demandados para realizarlos. 

 Por todo ello, vamos a realizar una Jornada el próximo día 29 de mayo (miércoles), a las 18:00 

horas en nuestra sede colegial sita en Plaza Asdrubal, 16 1º Planta, donde haremos una presentación de la 
Plataforma y a la que queremos invitar a todos los actores de este nuevo panorama que se nos presenta y 
en especial a todos nuestros colegiados profesionales que serán los que hagan la función de certificadores. 

 Esperamos vuestra asistencia ya que esta nueva herramienta puede proporcionar una gran 
cantidad de carga de trabajo para los Ingenieros Técnicos Industriales y una solución a la demanda que la 
sociedad tiene en materia de Certificación Energética en estos tiempos. 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo 

Cádiz a 13  de mayo de 2013 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

EL SECRETARIO 
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