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Extremadura

Llerena ahorrará más de 30.000 €
anuales tras la actualización de los
contratos de suministro eléctrico
realizada por AGENEX

La

Agencia

Extremeña

de

la

Energía

(AGENEX) ha terminado los trabajos de
actualización de los contratos de suministro
eléctrico del Ayuntamiento de Llerena, lo que
repercutirá en un ahorro económico total para
el municipio de más de 30.000 € anuales.

Más información

Plasencia ahorrará más de 30.000 €
anuales en el alumbrado público de
parques
y
jardines
tras
la
intervención de AGENEX

La

Agencia

Extremeña

de

la

Energía

(AGENEX) ha finalizado los trabajos de mejora
de la eficiencia energética del alumbrado
público de parques y jardines de Plasencia,
que llevará consigo un ahorro económico total

para el municipio de más de 30.000 euros
anuales, correspondiente a 183.340 kWh/año.

Más información

Energías renovables

El Clúster de la Energía pide impulsar
las renovables como nuevo modelo
productivo

El presidente del Clúster de la Energía de
Extremadura, Vicente Sánchez, ha explicado
que el sector transmitirá a la Junta la
"necesidad" de impulsar este área como
"fundamental" en el futuro de la comunidad.
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La demanda de energía eléctrica
aumenta un 3,2% en agosto

La demanda peninsular de energía eléctrica
en el mes de agosto ha sido de 20.812 GWh,
un 3,2% superior al registrado en el mismo
mes del año anterior. Si se tienen en cuenta
los efectos del calendario y las temperaturas,
la demanda peninsular de energía eléctrica se
ha incrementado un 1,9% con respecto a
agosto del 2014.
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Ahorro y eficiencia energética

Bruselas simplificará la etiqueta
energética de los electrodomésticos
La Comisión Europea ha decidido revisar la etiquetas
energéticas

de

los

electrodomésticos,

porque

considera que son confusas para los consumidores.
En la actualidad, las neveras, lavavajillas, lavadoras y
demás muebles habituales en las cocinas tienen
identificado su grado de consumo de electricidad
según una escala de letras y colores que arranca en
la G, la menos eficiente, de color rojo, y culmina en
la A+++, la más eficiente y de un tono verde intenso.
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Todo lo que te gustaría saber sobre el
ahorro de energía

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, IDAE, lanza una nueva y renovada
edición

digital

de la Guía Práctica de la

Energía a la que se puede acceder tanto a
través de www.controlastuenergia.gob.es, o del
dominio

específico

www.guiadelaenergia.idae.es
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Experience

El proyecto PROMOEENERA nace
de la necesidad de promocionar la
eficiencia energética y las energías
renovables en los edificios de la
administración pública, debido al alto
porcentaje de consumo energético que
demandan para sus sistemas de
climatización y generación de agua
caliente sanitaria
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Promoción del sector
energético
Nuestra finalidad es impulsar la
implantación de sistemas bioclimáticos,
geotérmicos, solares y de biomasa en
edificios públicos de la eurorregión
EUROACE, que sirvan de escaparate y
promoción de estas tecnologías, al
tiempo que se incrementan el uso de
recursos energéticos autóctonos y se
disminuye la dependencia energética de
las regiones

