LO ÚLTIMO
A DESTACAR

El

PARA CORRER

investigador español del CSIC, Xavier
Querol, ha recibido de Europa el

reconocimiento europeo de ‘mejor de

oh!bike

se convierte en la bicicleta
eléctrica más ligera con

los mejores’ por el proyecto Airuse que

tecnología biónica, capaz de superar todos los

aumenta la calidad de nuestro aire.

requisitos europeos de homologaciones mecánicas,
eléctricas y de compatibilidad electromagnética.

DE PREMIO

CON LAS PYMES

Los

Con

Premios ABB

una cartera de préstamos de

práctica en
digitalización pretenden visibilizar los esfuerzos

Siguiendo

financiación a pymes

españolas, el BEI participará en

a la mejor

de empresas y organizaciones que están

DE LEY

el fin de facilitar la

apostando por la transición al entorno digital.

250 millones de euros, para que
Banco Santander pueda facilitar
la financiación las inversiones de
pymes por valor de 500 millones.

los
pasos

de Hawai, California se convierte en el
segundo estado que asume por ley el
compromiso de abastecerse de energía
100% renovables para el año 2045.

EL DATO

El

93% de los españoles

a favor de eliminar el
cambio horario.

DE COLABORACIÓN

PARA INVESTIGAR

RENOVANDO

La

Eléctrica Gijón le ha dado un aire
nuevo a su punto de venta del

Polígono Industrial Los Campones tras
haber renovado su imagen. El resultado
es un espacio mucho más amplio y
atractivo para el cliente.

Siemens

colabora con REE, a través del
suministro de su tecnología GIS,
para la puesta en servicio de la

de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona

nueva subestación Callejones,

han desarrollado un sensor que capta

permitiendo reforzar la red

su energía a partir de la tecnología de

de transporte eléctrico de

comunicación de campo cercano del móvil.

Lanzarote.
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Investigadores

leido en

UN 27% DE TRABAJADORES EN RIESGO DE ESTRÉS LABORAL,
SEGÚN OCU

SOLIDARIOS

Informel,

La Organización de Consumidores OCU ha realizado una
que lleva colaborando
con Bomberos Unidos

Sin Fronteras desde 2015, ha donado el 1,35% de los
beneficios de 2017 para la campaña ‘Alimentarios’.

encuesta a 815 trabajadores para conocer qué porcentaje de
ellos experimenta alguno de los síntomas de estrés laboral y que
medidas toman para combatirlo. El resultado arroja que un 27% de
los encuestados corren el riesgo de padecer estrés laboral crónico,
también conocido como burnout o síndrome de estar quemado
en el trabajo. Las causas fundamentales son un exceso de tareas, la
rigidez de la estructura laboral y la falta de control personal sobre
la situación. El riesgo está más presente en personas con contratos
temporales (36%) y que trabajan en el sector privado (30%) frente
a las que trabajan en el sector público (17%).

(‘OCU’)

ARAGÓN HACE LOS DEBERES EN MATERIA AMBIENTAL
El grado de implantación de las energías renovables en Aragón
pone de manifiesto que la Comunidad se ha convertido en un

DE MARCA

referente del sector a nivel nacional. Así lo confirma el hecho

Naturgy

de que un 45,7% de la producción total de energía eléctrica
en el territorio a lo largo de 2017 tuviera su origen en fuentes
renovables, según datos que aporta el último Boletín de Coyuntura

anunció ayer el lanzamiento

Energética de Aragón. Según ese documento las energías verdes

de UFD, la nueva marca para
su negocio de distribución de electricidad en España.

representaron un 18% del consumo total de energía primaria, por
delante del carbón (17,3%) y detrás de los productos petrolíferos
(22,8%) y del gas natural (41,8%).

(‘El Heraldo de Aragón’)

DE CAMBIOS

Fermax,

haciendo gala de un espíritu
innovador, ha incorporado a
la fachada de su
sede central de
Valencia un mural
con motivos
florales, realizado

ENDESA ‘ELECTRIFICA’ SU FLOTA DE VEHÍCULOS
Endesa tiene como objetivo para 2021 optimizar y electrificar su
flota de vehículos. Entre los retos destacan multiplicar por cinco
el porcentaje de vehículos eléctricos en la flota, pasando del 4%
actual al 15%, consolidar la presencia de vehículos híbridos, con un
porcentaje superior al 20%, y eliminar en cinco años un 25% de los
vehículos de combustión. Todo ello supondría una reducción de
emisiones del 20%. Desde 2010, Endesa ha multiplicado por cuatro

por el artista

el número de vehículos eléctricos puros y a lo largo de 2017 se

argentino Pastel.

han ido incorporando más unidades hasta alcanzar 100 vehículos
eléctricos a final de año.

CON AUTOCONSUMO

La

Xunta de Galicia ha otorgado el Premio Especial a
la Sostenibilidad al Centro de Innovación Norvento

(‘La Vanguardia’)

LA INVERSIÓN SOSTENIBLE SOBREPASA LOS 1885.000
MILLONES DE ACTIVOS
La inversión sostenible en España movilizó en 2017 alrededor de los

Energxía (CIne) por su capacidad para autoabastecerse con

185.614 millones de euros en activos bajo gestión, tras crecer un 10%

energías renovables generadas in situ.

desde 2015, un 2,4% más que el conjunto de la economía española
y un 3,7% más que el IBEX 35, de acuerdo con las conclusiones
del Informe “La Inversión Sostenible y Responsable en España”
presentado en el Evento Anual de Spainsif. El informe constata,
además, un cambio de tendencia hacia una mayor madurez en
las estrategias ISR utilizadas por los inversores, debido a que las
entidades van incluyendo de forma activa estrategias de inversión.
(‘Compromiso RSE’)
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