Lo último
PARA REFLEXIONAR
Indignación
en el sector
de las renovables
“El eólico ha sido siempre
un sector dialogante
y constructivo, que le
ha tendido la mano al
Gobierno para plantear
conjuntamente la hoja de
ruta del sector. Eso es lo que
hemos estado haciendo
en los últimos meses pero, en vez de escucharnos, parece que el Ejecutivo está
barajando medidas que pueden ser el golpe definitivo para la eólica”, afirmó
Rocío Sicre, presidenta de AEE, en rueda de prensa celebrada en Madrid.
Días más tarde, otro comunicado conjunto de las renovables apuntaba en la
misma dirección, aduciendo que el sector, paralizado por la moratoria del RDL
1/2012, no podrá soportar nuevas tasas y se verá abocado con sus más de
111.000 trabajadores a la deslocalización o la desaparición. De llevarse a cabo
la reforma del sector energético en los términos divulgados por la prensa, el
Gobierno pondrá en serio peligro un sector en el que hasta hace poco España era
líder mundial, incumplirá los objetivos de energías renovables comprometidos
con Europa, incrementará nuestra ya alta dependencia energética e impedirá que
nuestro país aproveche uno de los mercados de mayor crecimiento mundial. En
definitiva, los impuestos anunciados llevarán a la práctica destrucción del sector
español de renovables.
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AVANCE DE LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El acuerdo sobre la propuesta de Directiva de eficiencia energética
de la UE alcanzado por los eurodiputados y el Consejo el 13
de junio pasado ha sido aprobado por la Comisión de Energía
del Parlamento Europeo. La Directiva introducirá medidas
obligatorias, como la renovación de edificios públicos y los planes
de ahorro de energía para las compañías energéticas. La votación
en el Pleno está prevista para septiembre.

(‘News de la Unión Europea’)

LA VIVIENDA BAJA UN 23,6% DESDE 2008
El precio de la vivienda ha descendido ya un 23,6% desde que
alcanzara su máximo valor histórico en el año 2008. El precio de
la vivienda libre se situó en los 1.606,4 euros por metro cuadrado
de media en el segundo trimestre del año, lo que supone un
descenso del 8,3% respecto al mismo periodo del año pasado.
Esta tasa refleja una aceleración del ritmo de caída que venían
mostrando los precios en 2010 y 2011.

(‘El País’)

LA MOROSIDAD ROZA EL MÁXIMO HISTÓRICO
DEL 9,15%
La tasa de morosidad de las entidades financieras españolas
alcanzó en el mes de mayo el 8,95%, muy cerca del máximo del
9,15% que se registró en febrero de 1994, según datos del Banco
de España. En concreto, los créditos impagados se situaron en el
quinto mes del año en los 155.481 M€, con un aumento en un
solo mes de 3.101 M, lo que equivale a una subida de 23 puntos
básicos. Este incremento se vio acompañado de una contracción

EL COMPROMISO
La industria del automóvil apuesta por España
El presidente del Gobierno se reunió el pasado 14 de junio con los presidentes
y primeros ejecutivos de la industria europea y nacional del automóvil, un
sector en el que España es segundo fabricante europeo, solo por detrás de
Alemania.
Los asistentes a la reunión, liderados por Sergio Marchionne, presidente de la
Asociación de Constructores Europeos Automóviles (Acea) y director general
del grupo Fiat, trasladaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su firme
compromiso inversor en España, al tiempo que manifestaron su apoyo a las
reformas emprendidas por el Ejecutivo español.

de los créditos de la banca a familias e empresas en unos 10.300
M€, hasta quedar el total de crédito concedido en los 1,74 billones
de euros.

(‘La Vanguardia’)

FOMENTO LICITARÁ EN 2013 EL TERCER CARRIL DEL
MEDITERRÁNEO
El Ministerio de Fomento ultima los preparativos para
sacar a concurso gran parte del tercer carril ferroviario
en el Corredor Mediterráneo. La obra que unirá, sólo
en su próxima fase, Castellbisbal y Alicante, supondrá
una inversión superior a 1.200 M€ y permitirá que en
una vía de ancho ibérico (de 1.668 milímetros) también
pueda tener un uso de ancho internacional (de 1.435
milímetros) y ser así compatible con la mayoría de los
ferrocarriles europeos.

(‘Expansión)

ENDESA EXPORTA LA‘CIUDAD INTELIGENTE’DE MÁLAGA A
SANTIAGO DE CHILE
Endesa va a exportar a sus principales mercados en Latinoamérica el
éxito acumulado en los últimos tres años y medio por el proyecto de
ciudad inteligente (smart city) de Málaga. Tras Brasil, ahora será Chile
la siguiente parada de este proceso exportador.

(‘El Economista’)
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Delta de Plata
para Leds-C4
La colección de exterior
Pile, diseñada por
Nahtrang Disseny
para Leds-C4, ha sido
premiada con el Delta de
Plata 2012, al considerar
que es “un objeto sencillo
y elegante que cumple
correctamente una
función necesaria en
el entorno para el qué
ha sido pensado”. Con
este distintivo el jurado
también ha valorado
positivamente la forma
cuidada y bien acabada
con la que la baliza
incorpora la tecnología
LED.

LO ÚLTIMO

EL PREMIO

LOS DATOS
Ahorros en NH Hoteles



22,7% en ahorro energético, 27,6% en reducción del
consumo de agua, 40% en la disminución de emisiones
de CO y reducción de residuos y 34,2% de reciclaje es la
2

tarjeta de presentación medioambiental de NH Hoteles, que
en tan sólo cuatro años ha superado los objetivos que se había
marcado en su Plan Estratégico medioambiental 2008-2012.
En consecuencia, la mejora de la eficiencia energética en los
establecimientos de NH Hoteles se traduce en un ahorro de
casi el 23%.

PARA JUGAR

Yingli Green Energy lleva la
energía solar al estadio de
Maracanã
Yingli Green Energy ha anunciado su
acuerdo con Light Esco, EDF Consultoria
y el Estado de Río de Janeiro para llevar
energía solar al estadio de fútbol más
emblemático de Brasil, el de Maracanã.
Light Esco une sus fuerzas con EDF para
la instalación y construcción y será el
encargado de suministrar la energía
producida al Estado de Río de Janeiro.
Con un aforo para 82.238 espectadores,
el campo acogerá la final de la Copa
Mundial de la Fifa 2014.

PARA CORRER
Road Show de Digamel y Ledisson
por las ciudades gallegas
Más de medio millar de instaladores electricistas,
profesionales de estudios de arquitectura, decoración,
ingenierías y estudiantes de FP se dieron cita en las
jornadas celebradas en Santiago, A Coruña, Vilagarcía
de Arousa, Lugo, Lalín y Vigo y que estuvieron
organizadas por Digamel, en colaboración con
::Ledisson, firma especialista en iluminación LED.
Así, bajo el título de “La tecnología LED aplicada a la
iluminación técnica profesional”, se presentaron las
nuevas soluciones de iluminación en LED, su alcance
real en la actualidad y las ventajas de invertir en esta
tecnología.

CON NOMBRE PROPIO
Julio Rodríguez, Directivo del año de la AED
El vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Schneider Electric, Julio Rodríguez, ha sido el
directivo español más destacado del 2011, según la deliberación del jurado de la Asociación
Española de Directivos, que ha destacado su papel como impulsor de la operación de compra de
la compañía Telvent al Grupo Abengoa, además de la adquisición de Steck Group, actor clave en
el mercado brasileño de la baja tensión.
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