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Edinor Alba, Viuda de Sainz y Grupo Kursaal crean la mayor 

alianza en rehabilitación integral en Euskadi  

⮚ Han firmado un acuerdo estratégico para la rehabilitación de edificios y 

conseguir que sean energéticamente eficientes aportando soluciones a la 

descarbonización en el consumo 

⮚ El parque de edificios existentes consume en torno al 30% de la energía final, y 

el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se ha fijado como objetivo 

rehabilitar energéticamente 1,2 millones de viviendas en 2030 

⮚ La alianza sirve para potenciar y consolidar el sector de la rehabilitación en el 

País Vasco 

⮚ Esta sinergia surge en un momento importante, pendiente de los fondos 

europeos para la reducciones de emisiones de CO2  

 

20 de diciembre de 2021. La transición energética ha llegado también a la 

rehabilitación de edificios de la mano de Edinor Alba, Viuda de Sainz y Grupo Kursaal. 

Las compañías han firmado un acuerdo estratégico para la rehabilitación de edificios y 

conseguir que sean energéticamente eficientes aportando soluciones a la 

descarbonización en el consumo. 

Actualmente, la cuarta parte de la población vasca reside en entornos urbanos que 

necesitan ser regenerados y más del 60% de las viviendas de nuestra comunidad tiene 

más de 40 años. Con estos datos en mente, la Unión Europea ha desarrollado la hoja de 

ruta 2050, que establece que se deben reducir las emisiones un 80% por debajo de los 

niveles de 1990. Para alcanzar estos objetivos, la rehabilitación energética de los 

edificios es fundamental y ese es uno de los motivos por los que surge esta alianza.  

La rehabilitación energética figura como medida prioritaria en el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021- 2030, en el que se ha fijado como objetivo 

rehabilitar energéticamente 1,2 millones de viviendas en 2030. De esta forma, se 
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contribuye a mejorar el rendimiento energético de edificios residenciales y comerciales, 

y reducir su consumo de energía. 

Así, Edinor Alba, Viuda de Sainz y Grupo Kursaal participarán conjuntamente en 

proyectos de rehabilitación que tienen como objeto la descarbonización de la generación 

de energía y la eficiencia en su consumo con el fin de promover una transición 

energética a escala local. Lo llevarán a cabo a través de la mejora de las envolventes 

térmicas de los edificios, la monitorización y análisis de consumos eléctricos de la 

comunidad, así como con la instalación de captación solar fotovoltaica para 

autoconsumo y de conectores de coches híbridos y eléctricos.  

 

Acerca de Edinor Alba 

Edinor, empresa incluida en Alba, filial 100% de Petronor que aglutina todas sus 

actividades de transición energética, ofrece a la ciudadanía una alternativa sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente en el consumo de energía a través de las 

Comunidades Energéticas Locales (TEK). Su modelo, además, favorece el desarrollo 

del entorno y la generación de empleo de calidad, al facilitar la participación de 

proveedores locales para llevar a cabo la ejecución de la instalación y el mantenimiento 

de la misma.  

 

Acerca de Viuda de Sainz 

Viuda de Sainz es una empresa dedicada a la construcción, consciente de que sus 

proyectos aportan un gran valor a largo plazo a la sociedad. Se caracteriza por la 

disposición de medios propios, lo que permite ofrecer soluciones con un elevado grado 

de especialización y un claro compromiso por la economía circular, la protección del 

entorno y el uso racional y sostenible de los recursos. En los últimos años, Viuda de 

Sainz ha realizado un esfuerzo por la diversificación, apostando por la creación de 

empresas relacionadas con la industrialización de edificios de altura, la promoción 

inmobiliaria, la recuperación y valorización de residuos y la rehabilitación de viviendas 

para optimizar sus consumos energéticos.  
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Acerca de Grupo Kursaal 

Grupo Kursaal, especializada en rehabilitaciones integrales de edificios mediante 

actuaciones de restauración, aislamiento y conservación incluso los más edificios más 

emblemáticos del patrimonio arquitectónico, es la empresa vasca pionera en sistemas de 

aislamiento térmico para la rehabilitación. 

 

www.edinor.eus 

www.viudadesainz.com 

www.grupokursaal.com 
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