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El futuro, la eficiencia energética.
PLAN ANTI-REACTIVA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Es evidente que cada vez va tomando más fuerza y
conciencia la lucha por la eficiencia, el uso final de
la energía y los servicios energéticos. Y es que las
comunidades autónomas, empresas, ayuntamientos y
organismos oficiales apuestan claramente por las medidas
en materia energética que nos ayuden a cumplir los
objetivos definidos en las directivas europeas.

E

stas directivas obligan a los estados
miembros a presentar Planes Nacionales de acción para la eficiencia energética, donde se fijan las actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos
fijados, en nuestro caso está estipulado
conseguir un ahorro mínimo orientativo del 9% en 2016, establecido en la directiva de 2006 y actualmente
en vigor, ya que la nueva ley de 2012 no
lo deroga; en contra, el Consejo Europeo
de 2010 fija para 2020 un ahorro de un
20% de su consumo de energía primaria.
Es por ello, que el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y el Instituto para la diversificación y ahorro
de la Energía, IDEA, han elaborado el
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020 con el propósito de cumplir los objetivos estipulados en los
planes Nacionales para la eficiencia
energética.
Recientemente, el Plan Anti Reactiva
de la Comunidad de Madrid, la última
medida de la comunidad, en materia de

eficiencia energética, promueve y financia el uso
de baterías de condensadores para la corrección
del factor de potencia,
una medida que está siendo un éxito rotundo en el
sector. Esta medida está
alcanzando
al público menos especializado, que no tenían constancia del propio consumo de energía reactiva y, menos
aún si cabe las medidas para obrar en consecuencia, permitiendo una mayor concienciación de todo el sector
terciario, pequeños comerciantes, hostelería, bloques
residenciales u otros locales de pequeño consumo de
energía reactiva.
RTR Energía, empresa líder en el sector de la eléctrico, eficiencia energética, fabricación de condensadores y baterías de condensadores, ha sido uno de
los principales colaboradores del Plan. La gran calidad de la producción y los equipos de RTR Energía
hacen de esta marca, una apuesta segura para la lucha por la eficiencia energética, una puesta segura
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los planes nacionales, comarcales y europeos.
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