
información con energía

Firma convenio con Enerjoin
 El primer paso en la mejora energética de
explotaciones y cooperativas debe ser la

Eficiencia Energética.
Urcacyl ha firmado un convenio con
Enerjoin por el que las cooperativas

recibirán información y formación, así
como servicios (de pago): auditorías,
compra de energia, monitorización,    

 huella de carbono, PPA, etc...
Más información en Urcacyl 

 

Innovación en biomasa
 

Hasta el 18/feb se pueden presentar
candidaturas al Premio a las iniciativas
innovadoras en la cadena de valor de la

biomasa: obtención, suministro y logística,
tecnologías de valorización para bioenergía

o para otros usos de la bioeconomía
 

Más información >>
 

Fenacore pide 10% IVA 
Fenacore pide a Hacienda un IVA reducido

del 10% para el suministro energía al
regadío e igualarlo al doméstico.

Esta medida podría abaratar un 30% la
factura eléctrica, siempre y cuando se 

 permita contratar dos potencias
eléctricas al año. Leer más >>

Energía Cooperativa

febrero 2022

Ayudas a renovables
En las últimas semanas vienen proliferando
diversas líneas de ayuda a la implantación

de Energías Renovables.
En el documento enlazado, elaborado por

Urcacyl, podréis encontrar un resumen
ACTUALIZADO de todas ellas, incluyendo

alguna que se convocará en breve. 
 

leer +

+ info

+ info

La energía no sube sólo 
en España

En el siguiente reportaje se hace un
repaso a la situación del incremento de
costes de la energía en todo el mundo,

analizando las distintas fuentes de energía.
 

Más información  >> leer +

Transición Energética  
La Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética A3E ha organizado un webinar

para el viernes 18/feb, sobre transición
energética en industria, 

también agroalimentaria, 
dentro del proyecto H2020-Innoveas. 

leer +

 

¿Cómo funciona 
el mercado eléctrico?

"Si te han explicado el sistema eléctrico
español, y lo entiendes, es que te lo han

explicado mal". 
El artículo enlazado trata de hacerlo bien > leer +

http://www.urcacyl.es/
http://www.urcacyl.es/presentacion-ayudas-a-ayee-y-eerr/
https://www.asociacion3e.org/noticia/transicion-energetica-para-asociaciones-de-empresas-y-agencias-de-energia
https://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/MTA0MDQ=
https://theconversation.com/la-luz-no-sube-solo-en-espana-sube-en-toda-europa-176119?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%202%20febrero%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202190821712&utm_content=Novedades%20del%20da%202%20febrero%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202190821712+CID_8dad31a543612c6458d66397bdc07f43&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=La%20luz%20no%20sube%20solo%20en%20Espaa%20sube%20en%20toda%20Europa
https://agroinformacion.com/fenacore-pide-a-hacienda-un-iva-reducido-del-10-para-el-suministro-energia-al-regadio-e-igualarlo-al-domestico/
https://www.xataka.com/energia/como-funciona-mercado-electrico-que-a-pesar-que-precio-a-veces-llegue-a-cero-apenas-va-a-repercutir-nuestra-factura-1

