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PROYECTO

Kiwis gallegos para producir energía

Para un entorno construido descarbonizado

Galicia y Portugal han empezado a desarrollar

World Green Building Council ha lanzado oficialmente su ‘Compromiso de Edificios Cero Carbono’. Un total de 38 organizaciones mundiales han suscrito un
plan de acción sin precedentes para conseguir un entorno

de forma conjunta un proyecto para sacar rendimiento energético a los residuos agrícolas y
forestales, muy abundantes en ambos territorios,
y a los que hasta ahora no se les sacaba ren-

construido descarbonizado.

dimiento. Entre ellos están los matorrales y los

El compromiso colectivo de estas organizaciones

restos de poda de la vid, las coníferas y el kiwi.

supondrá la eliminación, antes de 2050, de un total de

No es casual esto último: Galicia es el territorio

209 millones de toneladas de emisiones de carbono

peninsular que más kiwi produce, unas 16 tone-

equivalentes (CO2e) proveniente de sus edificios. Esta

ladas cada año.

cantidad equivale a eliminar las emisiones de 44,7 millo-

El proyecto, denominado Biomasa-AP, está

nes de coches durante un año.

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), y dispone de un presupuesto

EL DATO

BIBLIOTECA

Más de 54.000
toneladas de RAEE
gestionados

Manual de diseño HVAC para
hospitales y clínicas de ASHRAE

de más de 1,6 millones de euros para mejorar

Ya se encuentra en español la segunda edición
del Manual de Diseño de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado para Hospitales y Clínicas de ASHRAE.
Este manual ofrece información actualizada y recomendaciones para un diseño, en
profundidad, basado en las mejores prácticas.
Presenta soluciones
probadas, rentables,
fiables y con reduci-

La Fundación Ecolec, ha

dos costes de man-

gestionado

54.584.408

tenimiento. La publi-

toneladas de estos resi-

cación está al diseño

duos durante el primer

de sistemas de cale-

semestre del año. La ci-

facción, ventilación y

fra, que supone 12,5%

aire

más que en el mismo

(HVAC) para instala-

periodo de 2017,

ciones del cuidado

re-

fuerza la posición de la

las capacidades de investigación para el uso
de esta biomasa infrautilizada, que cuenta con
un alto potencial en la Eurorregión. El proyecto
está liderado por el centro tecnológico de eficiencia y sostenibilidad energética EnergyLab,
y tiene como socios a la Universidade de Vigo,
a la Axencia Galega de Innovación (GAIN), la
Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga) y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega). En
esta iniciativa, por Portugal, participan el Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, el Instituto de
Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e
Engenharia Industrial, la Agência de Energia do
Cávado y la Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho (AREA Alto Minho).
(La Voz de Galicia)

acondicionado

de la salud.

organización como actor

Aunque no es documento de consenso, se

estratégico en residuos

basa en la Norma 170-2008 de ANSI/ASHRAE/

gestionadas del sector.

ASHE “Ventilación de Instalaciones de Atención

www.ecotec.es

de Salud”, que sí es un documento de consenso.

EL GESTO

Open Daikin de Madrid
de Golf Adaptado

PROYECTO

Nueva planta de producción
para Carel en China

Por cuarto año consecutivo, Daikin ha colaborado en

El pasado 16 de agosto se inició en el distrito de

la total inclusión de las personas con discapacidad en

Suzhou, en China, la construcción de la nueva

el mundo del golf. Este gesto forma parte de las accio-

planta de producción de Carel en el país asiáti-

nes de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de

co, que estará operativa en el primer trimestre de 2019.

la compañía japonesa y su implicación en causas para

Con esta nueva planta, que ocupará 15.000 metros cuadrados, 54 veces más

el XI Open Daikin de Madrid de Golf Adaptado, una
cita imprescindible que nació con el objetivo de lograr

promover la inclusión y el respeto.

que la actual situada a unos tres kilómetros, la compañía pretende impulsar la pro-

El torneo ha celebrado su undécima edición los

ducción para el mercado chino y la zona de Asia del Pacífico. En China, Carel opera

días 6 y 7 de octubre en el Centro Nacional de la Real

desde 2005, cuando se fundó la filial de Carel Electronic Suzhou.

Federación Española de Golf.
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INICIATIVA

MERCADO

AYUDAS

Circuito
de la Rehabilitación
en Construtec 2018

Hipotecas de eficiencia energética

Más de 1,6 millones
para sustituir
calderas
y ventanas en
Castilla-La Mancha

Con el renovado Circuito de la
Rehabilitación, que se podrá
ver en Construtec (Madrid del

El Gobierno de Castilla-La

13 al 16 de noviembre), en el

Mancha destinará más de

marco de ePower&Building,

1,6 millones de euros a la

la Asociación de Empresas

sustitución de ventanas y

de Rehabilitación y Reforma,

calderas para mejorar el

ANERR, continúa con sus

ahorro y la eficiencia energética, según la convocatoria publicada el pasado 7 de
septiembre, en el Diario OfiDemostrar que los prestamistas y prestatarios de hipotecas pueden unirse para ayudar
a combatir el cambio climático mediante la

con una ubicación privile-

con posibilidad de ampliación

por World Green Building Council (World-

de crédito hasta 658.000 eu-

entidades financieras y administraciones en

ros más, y 695.000 euros,
para calderas, con posibili-

a disposición de todos los ciudadanos.
Con el trabajo “Creando una Hipoteca a
la Eficiencia Energética para Europa: Hacia
un Nuevo Estándar de Mercado” (Creating

giada, en el paso obligado

an Energy Efficient Mortgage for Europe:

entre Construtec y Matelec,

Towards a New Market Standard), se busca

muestra también de la im-

concienciar y promover el valor de las vivien-

portancia que tiene la Re-

das ecológicas en todo el mundo.

forma y Rehabilitación para

FEDER en un 80 por ciento,

persigue el último de los informes emitidos

hipotecas de eficiencia energética que esté

de hace dos años y contará

que

financiación

200.000 euros para ventanas,

general de crear un nuevo mercado para las

ción reedita su presencia

con

contempla una partida de

la reforma.
del certamen, la asocia-

convocatoria,

piedades en toda Europa es el objetivo que

ámbito de la rehabilitación y
En esta nueva edición

La
cuenta

rehabilitación y mejora de millones de pro-

GBC), donde también se lanza el mensaje a
proyectos de interés en el

cial de Castilla-La Mancha.

ambas ferias.

dad de ampliar crédito hasta
420.000 euros más. En la

LA CITA

IV edición de FOROGEN
Ya está en marcha la cuarta edición de FOROGEN,
el Foro Nacional de Gestión Energética, que tendrá lugar en Madrid el próximo 22 de noviembre. El
evento, organizado por la Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética (A3E), es una de las citas
más importante del año del sector, en al que se reunirán profesionales, empresas e instituciones
interesados en ahorrar energía.

partida de calderas se incluye la cantidad específica de
100.000 euros para calderas
de biomasa.
La presentación de solicitudes estará en vigor hasta el 1 de junio de 2019. Se
tendrán en cuenta las instalaciones realizadas desde el
12 de junio de 2018, fecha
en que se publicó la Orden
que da cobertura a esta
convocatoria.
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