al final
Leído en

La cumbre del clima cierra un pacto
poco ambicioso para evitar el fracaso

VISITA

Pedro Duque visita el CENER

La cumbre del clima de la ONU que se ha cele-

Pedro Duque, ministro de Ciencia,

brado en la ciudad polaca de Katowice, la cono-

Innovación y Universidades ha visita-

cida como COP24, ha conseguido cerrar la no-

do recientemente la sede de CENER

che del sábado (15 de diciembre) un pacto que

(Centro Nacional de Energías Renova-

servirá para desarrollar el Acuerdo de París a par-

bles), en la localidad navarra de Sarri-

tir de la próxima década, cuando se debe aplicar.

guren. El Ministro pudo conocer las
principales actividades de I+D+i que se desarrollan en el centro, así como algunas
de sus infraestructuras de investigación y ensayo, como el Laboratorio de Biomasa,
el de Células Fotovoltaicas o el de Electrónica de Potencia y Smart Grids.

EFEMÉRIDES
EL ACUERDO

Colaboración
para incentivar
la solar térmica

Midea, 50 aniversario
Ya se encuentra en
español la segunda
edición delMidea 50
añosMidea, el fabricante referente a nivel
mundial en aparatos
de tratamiento de aire, cumple 50 años de vida. Lo
que empezó siendo una iniciativa con 23 trabajadores en 1968 es hoy una plataforma global de más
de 200 subsidiarias, más de 60 sucursales en el
extranjero y 12 unidades de negocio estratégicas,
además de ser el accionista mayoritario de KUKA
(95% de las acciones). Actualmente Midea, marca

Las tensiones entre los bloques de países a la
hora de asumir que es necesaria más ambición
en la lucha contra el cambio climático han estado muy presentes en las negociaciones. En el
lado más conservador, se han situado Estados
Unidos y Arabia Saudí; al otro, la Unión Europea
y un grupo de países en desarrollo y pequeños
Estados insulares amenazados por el incremento del nivel del mar, que intentaban incrementar
la ambición.
…….
El texto final aprobado es menos ambicioso que
los borradores que se manejaban en un principio, fundamentalmente, en el apartado referido
a los recortes de emisiones de gases de efecto
invernadero que se necesitan hacer. “La COP24
no ha recogido la ambición necesaria ni los compromisos de los países para que aumente la acción climática”, resume Tatiana Nuño, experta en
negociaciones climáticas de Greenpeace.
(elpais.com)

comercializada en España por Frigicoll, tiene cienLa

Asociación Ca-

tos de millones de consumidores, clientes impor-

talana de Técnicas

tantes en diferentes áreas, socios estratégicos en

en Energía, Climati-

todo el mundo y aproximadamente 130.000 em-

zación y Refrigera-

pleados en total. Su facturación está por encima

ción (ACTECIR) y la

de los 27 mil millones de euros.

ASIT, han estrechado
sus lazos de colabo-

Premio para un radiador moderno
Tras ganar varios premios internacionales, Zehnder

Asociación Solar de
La Industria Térmica,

DE DISEÑO

Mitsubishi Electric,
40 Aniversario en España

Ribbon ha sido seleccionado como producto destacado del mes de noviembre. Con un diseño dinámico
y una estética moderna, este radiador que se comer-

ración. Mediante un

cializará en 2019 en España está formado por tubos

reciente

planos

convenio,

diagonales

desarrollarán actua-

que envuelven este

ciones conjuntas en

elegante

temas de interés para

como si se tratara

radiador

el sector de las insta-

La compañía japonesa cumple 40 años de expe-

de una cinta –ribbon

laciones en energía

riencia comercial en España, una efeméride que

en inglés- de acero

solar térmica, climati-

coincide con el 150 aniversario del establecimiento

inoxidable.

zación y refrigeración.

de relaciones diplomáticas entre España y Japón.

El acuerdo abarca:

2018 ha estado marcado por el refuerzo del plan

el estudio milanés

innovación,

internacional

Diseñado

por

y la incorporación de la gama Cli-

King &Miranda, el

cionalización o dina-

maveneta, que ha fortalecido su estructura con la

radiador está inspi-

mización de la bolsa

expansión del negocio en Chillers. En la actualidad,

rado en las estructu-

de trabajo, así como

la firma cuenta con cerca de 300 trabajadores con

ras arquitectónicas

en materia formativa.

un desarrollo de negocio “muy positivo”, ya que ha

de múltiples niveles.

duplicado su cifra en menos de tres años.

www.zehnder.es

interna-
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NORMATIVA

Sustitución
de más de 3M de
contadores de agua

EL GESTO
LA IMAGEN

ANESE estrena imagen
y aborda nueva estrategia

El Gobierno ha publicado el
Proyecto de Orden que obligará a cambiar, entre otros
instrumentos de medición,

Grupo SFA, solidaria
con las personas
sin hogar en Francia
Desde 2011, y coincidien-

Convertirse en la asociación de referencia en

do con el Día Mundial del
Retrete, Grupo SFA apoya
activamente el desarrollo

los contadores de agua con

sostenibilidad es el ob-

de inodoros en todo el pla-

más de 12 años de antigüe-

jetivo que ha motivado a

neta. En la edición de este

dad, a partir de 2019. Con

la Asociación de Empre-

2018, SFA recibirá el apoyo

esta medida, que ya se aplica

sas de Servicios Energé-

de Kinedo, con el compro-

ticos (ANESE) a renovar
su imagen corporativa y

miso de brindar asistencia
a las personas sin hogar en
toda Francia.

actualizar sus objetivos.

El fabricante desarrolla

La Asociación, en acti-

esta iniciativa junto con la

vo desde noviembre de

asociación ‘Une Villa en

2009 y actualmente con

Urgence’, que centra su

más de un centenar de
empresas

integradas,

trabajo en el tríptico de la
ecología, la integración y
la solidaridad para crear

ha considerado que, de-

un alojamiento para las

en otros países de la Unión

bido a los nuevos aires

personas en crisis de vi-

Europea, se facilitará el con-

de cambio y los nuevos

vienda: menores aislados,

trol del gasto, se reducirán los

retos que se le abren al

posibles errores en medición
y permitirá un mayor ahorro
económico a las familias,

sector energético, este
es el momento más pro-

informa ista. El plazo para la

picio para dar el salto al

aplicación de la disposición

cambio.

es de tres años, ampliable a
cinco, al término de los cuales se habrán tenido que sustituir todos los equipos.

BIBLIOTECA

Guía práctica para la integración
de sistemas de gestión
mujeres en dificultades y
¿Cómo integrar con éxito los sistemas de gestión ISO

personas con problemas

9001, ISO 14001 o ISO 45001? o ¿Cómo crear y desa-

de sueño. Para ello, ‘Une

rrollar el plan de integración? Son algunas de las cues-

Villa en Urgence’ adquiere

tiones a las que se responde en la nueva Guía práctica

remolques viejos de ca-

de AENOR para la integración de sistemas de gestión,

miones refrigerados y en

que acaba de ver la luz. El libro descubre las claves para

tres semanas los convierte

el éxito en este proyecto de integración de los sistemas

en talleres de reintegración

de gestión.

ponerlos a disposición de

www.aenor.com

las personas sin hogar.
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