LO ÚLTIMO
A TENER EN CUENTA

Berdín

Grupo se
adentra en

el campo de los exoesqueletos
distribuyendo las soluciones
del fabricante Gogoa. Los
exoesqueletos mecánicos
son armazones externos
o máquinas móviles que
incorpora una persona para
ganar energía a la hora de

DE IGUALDAD

Legrand

y la Real Academia de Ingeniería
acuerdan fomentar la presencia de

mujeres en este sector tan tecnológico, en el que la desigualdad
de género está muy presente.

CON EFICIENCIA

PARA INVERTIR

La

La

reunión de
los ministros

de energía del G20

Diputación de Málaga
destinará 4,5 M€ a

mejorar la eficiencia energética

facilitar los movimientos

en Argentina ha

mecánicos y el poder soportar

propiciado un consenso generalizado para apoyar la

diferentes pesos con facilidad.

inversión en eficiencia energética y conseguir sistemas

del alumbrado público de 83
municipios de la zona.

energéticos ‘más limpios, flexibles y transparentes’.

LA FRASE

PARA APRENDER

El

proyecto educativo

“En

10 años, Andalucía ha
aumentado el consumo de
energías renovables un 240%” (Susana
Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía)

ecoCASA, que

busca concienciar sobre la
sostenibilidad, ha implicado
a 113 alumnos madrileños en
la realización de un estudio y
maqueta de una casa sostenible.

PARA AVANZAR

La

Junta de Andalucía establece medidas
de simplificación administrativa en

materia energética, así como de impulso a los
proyectos de energías limpias.

DE CAMBIO

Gas
DE DISEÑO

El

Natural Fenosa ha pasado a ser
Naturgy, un cambio de nombre
con el que la marca prevé afrontar los nuevos retos definidos en su Plan
Estratégico 2018-2020.

arquitecto británico Norman Foster aterriza
de nuevo en Madrid con la propuesta de

un edificio eficiente, sostenible e innovador.

CON EL VIENTO

Investigadores
del Departamento de Energía Eólica de CENER
están coordinando el experimento Alex17,
dentro del proyecto de generación del nuevo
atlas eólico europeo.
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leido en

LA CE DECLARA ILEGALES LOS ARBITRAJES DE LAS
RENOVABLES

CON MULTA

A

Papel mojado. Para la Comisión Europea, los laudos internacionales
que conceden indemnizaciones millonarias a favor de los inversores

10.200 euros asciende

europeos en el sector de renovables no tienen ningún valor, tanto

el valor de las multas

si invocan Tratados bilaterales de protección como si esgrimen la

impuestas por la CNMC a

Carta de la Energía. Bruselas considera que en ambos casos se trata

cinco empresas del sector
eléctrico al entender que han cometido una infracción
grave.

reserva para los tribunales nacionales y europeos la competencia
exclusiva de interpretar la normativa comunitaria y garantizar la
protección del inversor.

EL DATO

Un

de normas incompatibles con el ordenamiento jurídico de la UE, que

(‘Cinco Días’)

60% de los

EN 2020 HABRÁ 225 MILLONES DE ALTAVOCES INTELIGENTES

ayuntamientos con más

A finales de año, habrá alrededor de 100 millones de estos dispositivos

de 100.000 habitantes

en todo el mundo, lo que supone multiplicar por 2,5 el tamaño de la

apoyan el autoconsumo

base instalada existente a finales de 2017, según datos de Canalys. La

con bonificaciones en el IBI y el ICIO.

apuesta de gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Google por
este negocio ayudará sin duda a la explosión del mercado. Así, Canalys
se muestra optimista en sus previsiones. En 2020 estima que la base
instalada mundial alcanzará los 225 millones de dispositivos.

PARA PROTEGER

Conscientes

de que la
electrocución

es una de las principales causas de mortalidad de

(‘Expansión’)

JORDI SEVILLA SE PERFILA COMO PRESIDENTE DE RED ELÉCTRICA
El exministro Jordi Sevilla se perfila como futuro presidente de Red

especies protegidas, el Gobierno de Navarra ha firmado

Eléctrica de España (REE), una empresa de la que es accionista el

un convenio con Iberdrola para adecuar los tendidos

Estado, según fuentes del sector. Sustituiría a José Folgado, que

eléctricos y evitar así la muerte de aves en esta Comunidad.

anteriormente fue alcalde de Tres Cantos. Sevilla está actualmente
en la consultora Llorente y Cuenca y ha sido nombrado por la titular
de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, presidente
del grupo de expertos para modernizar la Administración. Sevilla no
quiso hacer comentarios. REE es una empresa que cotiza en el Ibex y
el Estado es el principal accionista con un 20% del capital, por lo que
tradicionalmente nombra al presidente. El exministro podría entrar
primero como consejero, paso previo necesario antes de alcanzar el
principal puesto ejecutivo, aunque la decisión no está cerrada.

DE CAMPANA

Para

celebrar la adquisición de GE Industrial
Solutions, el director de ABB, Ulrich

(‘El Confidencial’)

ESPAÑA Y PORTUGAL QUIEREN QUE LA PENÍNSULA IBÉRICA
DEJE DE SER UNA “ISLA” ENERGÉTICA

Spiesshofer, tocó la campana de cierre de la Bolsa de Nueva

Los Gobiernos de España y Portugal buscan conseguir avances muy

York el pasado 13 de julio.

importantes en la cumbre del viernes próximo en Lisboa. Uno de
ellos es acabar con la “isla ibérica” en energía. Junto a Francia buscan
que la Península Ibérica deje que ser una “isla” energética dentro de
Europa. Por ese motivo, Josep Borrell y Augusto Santos Silva, ministros
de Exteriores de España y Portugal, se entrevistaron en Madrid para
preparar esa reunión sobre interconexiones energéticas.
Borrell ha destacado que el español y el portugués son dos
gobiernos de voluntad europeísta y de izquierdas. Agregó además que
juegan un papel “importante” en el diseño de la Europa que viene. Con
esto se ha referido a que enfrentará al problema migratorio. De manera
que se tienen que solucionar las cuestiones de la unión monetaria.
(‘Energía 16’)
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