
Conclusiones 
Eficiencia energética: 

 La gran mayoría no cuenta con una estrategia concreta. 

 Esperan al desarrollo de acontecimientos y/o recursos. 

 No encuentran/cuentan con especialistas. 

 Existe una voluntad / necesidad de realizar acciones. 

 

Es necesario un impulso para avanzar en la materia, aprovechando el 
actual interés real. 

Necesario el desarrollo de una estrategia “de sentido común” y 
mecanismos de seguimiento y vigilancia. 

 
 



Conclusiones 
Desarrollo Smart: 

 La gran mayoría no cuenta con una estrategia concreta. 

 Esperan al desarrollo de acontecimientos y/o recursos. 

 No encuentran/cuentan con especialistas. 

 Existe una voluntad / necesidad de realizar acciones. 

 

Es necesario un impulso para avanzar en la materia, aprovechando el 
actual interés real. 

Necesario el desarrollo de una estrategia “de sentido común” y 
mecanismos de seguimiento y vigilancia. 

 
 



Conclusiones 
Huella de carbono: 

 La gran mayoría no cuenta con una estrategia concreta. 

 Esperan al desarrollo de acontecimientos y/o recursos. 

 No encuentran/cuentan con especialistas. 

 Existe una voluntad / necesidad de realizar acciones. 

 

Es necesario un impulso para avanzar en la materia, aprovechando el 
actual interés real. 

Necesario el desarrollo de una estrategia “de sentido común” y 
mecanismos de seguimiento y vigilancia. 

 
 



Conclusiones 
Empleo verde: 

 La gran mayoría no cuenta con una estrategia concreta. 

 Esperan al desarrollo de acontecimientos y/o recursos. 

 No encuentran/cuentan con especialistas. 

 Existe una voluntad / necesidad de realizar acciones. 

 

Es necesario un impulso para avanzar en la materia, aprovechando el 
actual interés real. 

Necesario el desarrollo de una estrategia “de sentido común” y 
mecanismos de seguimiento y vigilancia. 

 
 



Conclusiones 
Rehabilitación: 

 La gran mayoría no cuenta con una estrategia concreta. 

 Esperan al desarrollo de acontecimientos y/o recursos. 

 No encuentran/cuentan con especialistas. 

 Existe una voluntad / necesidad de realizar acciones. 

 

Es necesario un impulso para avanzar en la materia, aprovechando el 
actual interés real. 

Necesario el desarrollo de una estrategia “de sentido común” y 
mecanismos de seguimiento y vigilancia. 

 
 



Conclusiones 
generales: 

 ES NECESARIO TENER UNA ESTRATEGIA BASADA EN LAS NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES Y ESCENARIOS REALES. 

 ES NECESARIO CREAR LOS MECANISMOS/ACCIONES/INICIATIVAS QUE 
IMPULSEN / DINAMICEN EL PROCESO DE TRANSICION. 

 ES FUNDAMENTAL FORMAR / GENERAR UN TEJIDO PROFESIONAL. 
 ES OBLIGATORIA LA IMPLICACION DE TODAS LAS PARTES 
 CON PLANES REALES, ES POSIBLE: 

 REDUCIR COSTES 
 CREAR EMPLEO/FORMAR A FUTUROS PROFESIONALES 
 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
 REDUCIR EMISIONES / MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 
 REDUCIR LA BRECHA TECNOLOGICA / SOCIAL  
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generales: 

DIAGNOSTICO 
RECURSOS 

ESTRATEGIA 
OBJETIVOS 
IMPACTO 

DINAMIZACION 
VIGILANCIA 
FORMACION 

MODELO 
SOSTENIBLE 

ECONOMICO/ 
SOCIAL/ 

AMBIENTAL 



ESTRATEGIA 
TRANSFORMACION 

OPTIMIZACION DE 
COSTES 

FORMACION 

COMPETITIVIDAD 

EMPLEO 

SOSTENIBILIDAD 

Conclusiones 
generales: 



Conclusiones 
generales: 

“En los últimos 33 años, me he mirado al espejo todas las 
mañanas y me he preguntado: ‘¿Si hoy fuera el último día 
de mi vida, querría hacer lo que voy a hacer hoy?” 
 
Cuando la respuesta ha sido ‘No’ durante demasiados días 
seguidos, sé que necesito cambiar algo”.- Steve Jobs 



GRACIAS!!!! 
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