
 
• UCI, a través de su canal de rehabilitación y reformas, créditos.com, colaborará con el 

Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y comarcas para impulsar la rehabilitación y 
financiación de obras de en edificios residenciales de la Ciudad Condal y sus comarcas 
aledañas. 
 

• UCI pondrá a disposición de las Comunidades de Propietarios informes de carácter técnico, 
económico y administrativo para impulsar y facilitar la realización de obras de eficiencia 
energética de los edificios. 
 
 

 
Barcelona, 11 de julio de 2022 
 
UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, a través su canal de financiación para reformas y rehabilitación 
créditos.com, y el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y comarcas, que agrupa a 
empresas constructoras de Barcelona y su provincia, han firmado un acuerdo de colaboración para 
fomentar la reforma y rehabilitación de viviendas y comunidades de propietarios. 
 
El objetivo de este acuerdo es impulsar la mejora de la eficiencia energética, sostenibilidad, utilización 
y accesibilidad en los edificios de Barcelona y su provincia. De esta forma, UCI pondrá a disposición 
de las Comunidades de Propietarios informes de carácter técnico, económico y administrativo para 
impulsar y facilitar la realización de obras de eficiencia energética de los edificios. 
 
Según destaca Javier Torremocha, director de créditos.com: “Las entidades financieras tenemos 
una gran responsabilidad a la hora de promover la sostenibilidad y eficiencia energética dentro de las 
grandes ciudades. En este sentido, las colaboraciones que establecemos son una buena forma de 
impulsar el índice de rehabilitación de las viviendas para conseguir los objetivos de descarbonización 
de las ciudades previstos para 2050, además, por supuesto, de contribuir al confort y la calidad de 
vida de sus residentes”. 
 
Desde el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y comarcas apuntan que: “Este 
acuerdo impulsará la necesaria renovación que requiere el parque de viviendas actual en la provincia 
de Barcelona”.  
 
La firma entre ambas entidades llega en un momento de gran impulso público en materia de 
rehabilitación de inmuebles, para cuyo fin se destinará capital procedente de los fondos Next 
Generation EU. 
 
Este acuerdo se suma al largo historial de colaboración público-privada en materia de reformas y 
rehabilitación con otros organismos regionales como Consorci de l’Habitatge del área metropolitana 
de Barcelona, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM), Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante, CAF Sevilla 
o COAF Huelva. 
 
Además, recientemente, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han dotado a 
UCI con 2,6 M€ para el desarrollo de su proyecto RER (Rehabilitación Energética Residencial), un 
sistema de ventanilla única dirigido a Comunidades de Propietarios para brindar la asistencia técnica 
necesaria para la ejecución de obras de rehabilitación y que tiene como objetivo rehabilitar 3.720 
viviendas hasta 2024. 
 
 

UCI y el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y 
comarcas firman un acuerdo de colaboración para impulsar la 

rehabilitación en edificios residenciales  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre UCI 

UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es una Entidad Financiera con más de 30 años de trayectoria, presente en 
España, Portugal, Grecia y Brasil (de la mano del Grupo Provincia), que cuenta con más de 600 empleados, más 
de 10.000 millones de saldo vivo y más de 350.000 clientes. Su objetivo es satisfacer la demanda de vivienda a 
través de soluciones de financiación responsables, transparentes y personalizadas. UCI facilita el acceso a la 
vivienda y contribuye a la renovación del parque inmobiliario para conseguir ciudades más sostenibles a través de 
sus hipotecas y préstamos reforma a particulares y comunidades.   Desde 2015, a través del programa Prado en 
España, UCI ha captado a traves de los mercados de capitales más de 3.800 millones de euros de liquidez via 
bonos de titulizaciones RMBS de máxima calidad. 

Si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 

  

Comunicación UCI 
 
Ana Belén González 
Tel. 91 337 1262 
Anabelen.gonzalez@uci.com 
 
Bárbara Cuellar  
674 38 86 14 
barbara.cuellar@uci.com   
 

Agencia Trescom 

Florita Vallcaneras                                                        
florita.vallcaneras@trescom.es 

 

Isabel Gata 

630 701 069  

isabel.gata@trescom.es 

 

Pablo Gómez  

634 955 019 

pablo.gomez@trescom.es    
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