LO ÚLTIMO
A TENER EN CUENTA

El

Gobierno ha dado luz verde al Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE)
de la Administración General del Estado, que se centra en la contratación

pública de los bienes, obras y servicios con un impacto medioambiental reducido
durante su ciclo de vida e incluye también a sus Organismos Autónomos y las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, para el periodo 2018-2025.

DE CAMBIOS

COLABORANDO

CON LA EDUCACIÓN

Convertirse Con
en la asociación de referencia en

la finalidad

sostenibilidad es el objetivo que ha

de acercar

motivado a ANESE a renovar su imagen

la vocación

corporativa y actualizar sus objetivos.

de jóvenes

La

Fundación Epyme ha
colaborado con los policías

locales para formarles sobre la
seguridad en instalaciones y obras.

estudiantes al
sector de la ingeniería, Legrand España apoya a
la RAI en su apuesta por el talento femenino en
la 1ª edición de los Premios Techmi.

CERTIFICACIÓN

España

certificaciones ISO, según el último

Barcelona

informe de la Organización Internacional

electricidad a 20.000 hogares.

se sitúa en
el top ten de

Energía,
comercializadora

creada por el Ayuntamiento, podrá suministrar

de Normalización correspondiente al
ejercicio 2017.

DE PREMIO

El

EL DATO

DE SUMINISTRO

proyecto SmartBuilding Cadielsa, consistente en la
integración total de un edificio de oficinas de tres plantas y

Según

el Panel de
Hogares, relativo

al segundo trimestre del año, 7
de cada 10 usuarios continúan
desconociendo el tipo de suministro
contratado.

DE ALIANZAS

Potenciar

las actividades
de innovación

e investigación en el análisis de datos y la

un shown room vivienda inteligente con un sistema de gestión de

inteligencia artificial en el sector energético

edificios (BMS) se ha

es el objetivo del acuerdo alcanzado entre la

hecho con uno de

Universitat Politècncia de Catalunya y Siemens.

los Premios Eficiencia
Energética,
que concede la
Asociación KNX
España y FENIE, en
la categoría Inmótica KNX.
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EL CLIMA DE LA TIERRA DENTRO DE UN SIGLO
La Tierra ha vivido épocas mucho más cálidas. Hace 50 millones de

CON INICIATIVA

Triodos

años, durante el Eoceno, la temperatura media del planeta era 13
Bank lanza la plataforma
reducetusemisiones.es que

posibilita contratar electricidad verde, pero también
informar sobre financiación para instalaciones de
autoconsumo o compensación de emisiones de CO2.

grados mayor, no había hielo en los polos y las selvas cubrían un mundo
tropical en el que los ancestros de los mamíferos modernos ocupaban
el hueco dejado por los “recién” extintos dinosaurios. Si se mantuviesen
las emisiones de gases con efecto invernadero en los niveles actuales,
en poco más de un siglo se llegaría a una situación climática parecida
a la del Eoceno. Como suelen argumentar quienes niegan la influencia
humana en el cambio climático, no sería la primera vez en la historia del
planeta en la que se ha alcanzado ese punto.

(‘El País’)

LA OFERTA DE ELECTRICIDAD Y GAS
VARÍA HASTA 200 EUROS SEGÚN LA COMPAÑÍA
Tener contratada a una empresa u otra como proveedora de
electricidad y de gas puede ser relevante para la economía familiar.
Según constata la CNMC, entre las tarifas más baratas y las más

DE ESTRENO

caras para los pequeños consumidores de ambos servicios existen

Las

diferencias de hasta 200 euros al año en función de la compañía que
se elija como suministradora. Las diferencias se ensanchan para las

asociaciones

pequeñas y medianas empresas, donde el diferencial puede alcanzar

empresariales

los 3.000 euros..

españolas más representativas del ámbito de la energía
eléctrica han creado el Foro para la Electrificación, con el
objetivo de descarbonizar la economía.

(‘La Vanguardia’)

LA VIVIENDA CIERRA SU MEJOR TERCER TRIMESTRE
EN 10 AÑOS EN VENTAS
Los datos de volumen de transacciones de viviendas durante el tercer
trimestre de este año apuntan a que el volumen total de viviendas que

DE VENTAS

AEDIVE

se intercambiaron en operaciones de compraventa fue de 131.455,
reconoce que noviembre se ha
saldado con 1.562 vehículos
eléctricos puros
matriculados y 479

lo que supone un crecimiento del 10,3%. Si bien este dato refleja
una moderación con respecto al segundo trimestre de este año, la
comparativa realmente importante es frente al mismo periodo del año
anterior por el componente estacional que tiene la compraventa de
vivienda. De esta forma, para encontrar un tercer trimestre con más

híbridos enchufables,

transacciones hay que remontarse al año 2007 (186.504), con lo que

convirtiéndose en el

este supone el mejor registro entre julio y septiembre en más de una

segundo mejor mes

década. Desde Gilmar te desgranamos a continuación los principales

después de septiembre.

datos que ha dato de sí el tercer trimestre del año.

CON PROTAGONISMO

Con

más de 2.000 personas que visitaron el
showroom de 162 m2 que Ledvance tuvo en

(‘La Razón’)

RENOVABLES PARA QUIEN PRODUZCA MÁS BARATO
Entre las medidas de lucha contra el cambio climático del Gobierno
siguen figurando las subastas de hasta 4.000 MW de renovables que se

Matelec Lighting, la compañía se ha convertido en uno de los

quieren celebrar entre 2019 y 2030. Sin embargo, el procedimiento de

grandes protagonistas de esta feria.

las nuevas subastas será distinto al utilizado hasta ahora. Así, mientras
en las tres pujas realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en los que
la variable era la inversión (esto es, se adjudicaba la potencia a quien
construyese las plantas con la menor inversión, que luego se le retribuía),
en el nuevo mecanismo que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la
variable será el precio. De esta manera, ganarán las subastas los que
ofrezcan el precio más competitivo del kWh.
(‘Cinco Días’)
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