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SIRA y UCI INTRODUCEN EN ESPAÑA LA DESIGNACIÓN GREEN EN SU 
APUESTA POR IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR 

INMOBILIARIO  

 
• El 34% de las emisiones de gases invernadero son procedentes de los 

hogares. 
 

• Esta designación capacitará a los profesionales inmobiliarios para la 
comercialización de viviendas sostenibles 

 

• Sira es una iniciativa de UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, fruto de 
la colaboración con la NAR, National Association of Realtors de 
Estados Unidos 

 
Madrid, 10 de septiembre de 2019. La sostenibilidad se ha convertido en un foco de atención 

que preocupa de manera directa a todos los sectores de actividad y a los diferentes actores que 

intervienen en ellos: administración pública, empresas, profesionales, clientes y consumidor. 

 

Si nos centramos en el ámbito inmobiliario, la vivienda representa el origen de un gran consumo 

energético del que todos hacemos uso a diario, provocando una importante contaminación 

medioambiental. Según una valoración elaborada por UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, 

entidad especialista en financiación de la vivienda, el 34% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero provienen del sector residencial, algo que está calando en la conciencia de un 

usuario cada vez más comprometido, que busca utilizar los recursos en pro de una vivienda más 

saludable, contribuyendo de manera directa en el cuidado del medio ambiente. 

 

Desde SIRA (Spanish Internacional Realty Alliance), la organización nacida del acuerdo entre 

UCI y NAR (National Association of Realtors de Estados Unidos), son conscientes de la demanda 

de los consumidores y de la necesidad que ha surgido en el sector por adaptarse a las 

necesidades de compradores e inversores. “Diversos estudios aseguran que más del 70% de los 

inversores europeos aceptarían mayores costes a cambio de adquirir activos energéticamente 

eficientes y hasta un 82% de la población europea está dispuesta a cambiar su vivienda actual 

por una más verde” afirma Francis Fernández, director general de  
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Por este motivo, SIRA ha introducido por primera vez en nuestro país, y en exclusiva, la 

designación Green de la NAR. Un título exclusivo que capacitará al profesional inmobiliario como 

experto en vivienda sostenible, que, además de incrementar el valor de un inmueble, le 

permitirá asesorar sobre el CEE y sobre qué ayudas existen para financiar reformas que mejoren 

la eficiencia de las viviendas.  

 

 

Impartido por especialistas en la materia, el curso incluye un amplio temario que recoge de 

manera específica cada uno de los factores que influyen en la comercialización de una vivienda 

bajo este nuevo concepto que progresivamente va sumando adeptos en nuestro país: beneficios 

de los hogares con recursos eficientes, recursos ecológicos de bricolaje, uso de tecnologías 

inteligentes en el hogar, reequipamiento y sustitución de sistemas y electrodomésticos, 

asesoramiento a clientes en remodelaciones eficientes o la planificación de construcción 

sostenible desde el principio.  

 

En estos momentos es la única formación especializada en vivienda eficiente que aporta los 

conocimientos de lo que será el motor del cambio en el sector, tal y como se anunció en la última 

edición de Inmociónate, el mayor evento para profesionales inmobiliarios de nuestro país, 

donde la sostenibilidad centró varias de las principales mesas redondas y destacó como 

herramienta para reducir el impacto medioambiental a través de un consumo responsable, 

mejorando la certificación energética y la utilización de materiales de construcción adecuados. 

 

Más información en http://siralia.com/formacion-green-sira-realtor/ 
 
SIRA, la Spanish International Realty Alliance 
 

SIRA es una organización nacida en 2015 del acuerdo de colaboración de UCI (Unión de Crédito 

Inmobiliarios) y la NAR (National Association of Realtors de Estados Unidos),  

 

SIRA dispone en España de una amplia estructura que se encarga de realizar cada año en torno 

a 100 cursos presenciales por todo el país, webinars y edita la prestigiosa revista Inmobiliarios 

(la única dedicada a la formación inmobiliaria). Esta asociación celebra también el mayor evento 

formativo y de networking del panorama inmobiliario, Inmociónate, un encuentro en el que 

http://siralia.com/formacion-green-sira-realtor/
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anualmente se dan cita más de un millar de profesionales del sector, tanto independientes como 

de sus múltiples cadenas y que ha celebrado su última edición el 13 y 14 de junio en Port 

Aventura, Tarragona.  

 
 


