
información con energía

¿Conoces ya tu   I E E E?
El IEEE (Índice de Eficicencia Energética

Empresarial) es un sistema de cálculo de la
EE para las empresas de CyL puesto en
marcha por EREN e ITCL, con el fin de
conocer y mejorar los índices de cada

empresa en electricidad, térmico, agua,
gestión, huella ambiental y costes. 

 

Generará un sello de calidad en EE.
 

Puedes ver el video de la jornada 
 organizada por Vitartis en este enlace >> 

 

Y las presentaciones en este enlace >>   

Invernadero fotovoltaico
produce 3,1 GWh 

 

Mostramos la experiencia de un invernadero
construido básicamente con placas solares.

Combina producción de energía y
alimentos, potenciándose ambos. >>

 

Información sobre las
medidas energéticas 

Recordamos a todas las cooperativas que
en el siguiente enlace pueden encontrar
una recopilación de información acerca

de  las medidas de crisis tomadas por el
gobierno en materia de energía.  >>

Energía Cooperativa

abril 2022

La eficiencia energética, 
la primera fuente de energía

Javier García Breva, experto en energías y
exdirector del IDAE, expone en este

artículo la importancia vital de procurar la
eficiencia energética para mejorar nuetros

costes, eficiencia y competitividad
 

 Leer el artículo >>
 

leer +

leer +

Ayudas 
En los próximos días la JCyL publicará la

convocatoria de ayudas a las inversiones
en eficiencia energética y renovables
(biogás y biomasa), del RD 948/2021. 

Tenéis información de ésta y del resto 
de ayudas en este enlace >> leer +

El agro, productor de Energía
Un artículo de Ricardo Migueláñez 
en el que defiende la capacidad 
del sector agroalimentario en la

producción de energía, a partir de fuentes
de energía renovables y alternativas >>

 

+ info

 Acceso a boletines
anteriores

A través del siguiente enlace >>
se puede acceder a los boletines

remitidos este 2022

acceso

leer

+ info

leer +

Alimentos y energía
Entrevista a Antonio Turiel en el que se

expone la arriesgada dependencia entre
la producción de alimentos y la energía.

Para reflexionar >>
 

http://www.urcacyl.es/
https://www.euroganaderia.eu/ganaderia/euroganaderia/repowereu-el-sector-agroalimentario-productor-de-energia-renovable_10043_0_0_0_1_138464_3549350697984_in.html
https://ecoinventos.com/invernadero-fotovoltaico-frances-genera-31-gwh-y-4-toneladas-hectarea-de-esparragos-en-un-ano/
http://www.urcacyl.es/presentacion-ayudas-a-ayee-y-eerr/
http://www.urcacyl.es/plan-nacional-de-medidas-urgentes-por-guerra-de-ucrania-medidas-en-el-ambito-energetico/
http://www.urcacyl.es/?p=4684&preview=true
https://www.energias-renovables.com/eficiencia/la-eficiencia-energetica-una-fuente-de-energia-20220302?utm_campaign=newsletterERSolar&utm_medium=boletinClick&utm_source=Boletin-Solar+2022-03-09
http://www.urcacyl.es/?p=4823&preview=true
https://youtu.be/VhEKT2cmHbQ
https://telegra.ph/Antonio-Turiel-El-precio-de-los-alimentos-se-puede-triplicar-este-a%C3%B1o-Ser%C3%A1-terror%C3%ADfico-03-20-2

