
información con energía

¿Serán los precios
desmesurados de la energía

la nueva normalidad?
Interesante artículo sobre las

características de nuestro mercado
energético, las actuales circunstancias 

y la necesidad de realizar cambios 
para que los precios actuales 
no se mantengan en el futuro.  

Queja de URCACYL por
los puntos de conexión

 

Desde URCACYL hemos remitido el
malestar por el retraso injustificado en la
concesión de puntos de conexión en los

que volcar los excedentes de las
instalaciones solares fotovoltaicas de
autoconsumo, que muchas veces se

pueden retrasar hasta un año.
 

Hemos escrito sendas cartas a EREN y
Ministerio (a través de CAE) exigiendo

plazos máximos y concesión por
organismos independientes de las

comercializadoras.
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Convenio con Enerjoin
Urcacyl ha suscrito un convenio con

Enerjoin, entidad experta en
asesoramiento y prestación 

de servicios energéticos, 
abierto a las cooperativas socias.

 

 Toda la información >>
 

leer +

leer +

Ayudas 
La JCyL ha convocado las ayudas a las
inversiones en eficiencia energética y

renovables (biogás y biomasa), 
del RD 948/2021. 

Plazo 29 junio
 

Toda la información en este enlace >> leer +

¿Qué supone el tope del gas?
 El RDL10 limita el coste de gas a efectos
del cálculo del precio de la electricidad.

 

En el informe adjunto de Enerjoin, se explica
el posible impacto que puede tener.

 

Acceso a  circular y BOE >>

 

leer

leer +

leer +

Renovables y desarrollo rural
Para que las energías renovables
contribuyan al desarrollo rural, 
deben involucrar a los vecinos

 

Para reflexionar >>
 

sigue

http://www.urcacyl.es/
http://www.urcacyl.es/rdl-10-2022-tope-al-precio-del-gas/
http://www.urcacyl.es/carta-a-secretaria-de-estado-de-la-energia/
http://www.urcacyl.es/presentacion-ayudas-a-ayee-y-eerr/
http://www.urcacyl.es/convenio-urcacyl-enerjoin/
https://theconversation.com/seran-los-precios-desmesurados-de-la-electricidad-la-nueva-normalidad-en-espana-180394?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2013%20mayo%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202289522776&utm_content=Novedades%20del%20da%2013%20mayo%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202289522776+CID_12d0e233b11d446b9832d554a11751b9&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Sern%20los%20precios%20desmesurados%20de%20la%20electricidad%20la%20nueva%20normalidad%20en%20Espaa
https://theconversation.com/para-que-las-energias-renovables-contribuyan-al-desarrollo-rural-deben-involucrar-a-los-vecinos-173672?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2013%20mayo%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202289522776&utm_content=Novedades%20del%20da%2013%20mayo%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202289522776+CID_12d0e233b11d446b9832d554a11751b9&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Para%20que%20las%20energas%20renovables%20contribuyan%20al%20desarrollo%20rural%20deben%20involucrar%20a%20los%20vecinos
http://www.urcacyl.es/carta-a-secretaria-de-estado-de-la-energia/
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Residuos
agroalimentarios como

fuente de energía 
Dos artículos sobre iniciativas que pueden

convertir residuos de la industria
agroalimentaria en energía:

 

- del sector vitivinícola, frutícola o forestal
en biocombustible para aviación.

 

- de la transformación de la remolacha
para generar parte de la energía que

consume en su industria. 

leer +

leer +
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 Acceso a boletines
anteriores

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

remitidos este 2022

leer +

REpowerEU: 
bioeconomía  ganadera

El programa REpowerEU intenta impulsar el
papel de la agricultura, ganadería e

industria agroalimentaria en la generación
de nuevos materiales y energía.

 

Este artículo de la revista de Cooperativas
Agro-alimentarias de España expone el

potencial de la ganadería (pag 36 y 37) >>
 

leer +

La UE eleva su objetivo de
renovables al 45% en 2030

El Plan REPowerEU incluye medidas de
ahorro, diversificación de las fuentes y

despliegue de renovables. 
 

Entre las medidas plantea lanzar la
Estrategia Solar UE para duplicar la solar
fotovoltaica en 2025 y multiplicarla por 6
en 2030. Así mismo duplicar las bombas
de calor e integrar la geotérmica y solar

térmica.
 

Leer todo >>

leer +

Hidrógeno y fertilizantes 
verdes

Recientemente se ha inaugurado esta
planta que producirá hidrógeno 100%

verde a partir de una planta solar de 100
MW. Esta suministrará buena parte del
hidrógeno a la planta de fertilizantes de

Fertiberia, que así podrá reducir su
dependencia del gas para fabricar
amoniaco verde, base de diversos

nutrientes nitrogenados
 

Información >>

leer +

La escasez del diésel, 
un problema global

Dos artículos para entender mejor que el
problema del encarecimiento del diésel es
global y no tiene su origen en la guerra de

Ucrania, aunque ésta lo ha agravado.
 

El encarecimiento del diésel niega a los
agricultores su "sangre vital".    

Leer >>
 

"Se nos viene encima una escasez global
de diésel en cuestión de semanas"

Leer >> leer +

https://www.agrodigital.com/2022/05/23/la-biomasa-de-residuos-de-remolacha-puede-colaborar-en-la-independencia-energetica-de-la-ue-cefs/?utm_source=phplist1217&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Agrodigital%20%2023%2F05%2F22
https://www.agrodigital.com/2022/05/23/la-biomasa-de-residuos-de-remolacha-puede-colaborar-en-la-independencia-energetica-de-la-ue-cefs/?utm_source=phplist1217&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Agrodigital%20%2023%2F05%2F22
http://www.urcacyl.es/?p=4684&preview=true
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06557.pdf
https://www.energias-renovables.com/panorama/bruselas-aumenta-al-45-el-objetivo-de-20220518?utm_campaign=newsletterEnergiasRenovables&utm_medium=boletinClick&utm_source=Boletin-Energias-Renovables-+2022-05-20
https://www.energias-renovables.com/hidrogeno/el-rey-inaugura-la-planta-de-hidrogeno-20220516?utm_campaign=newsletterEnergiasRenovables&utm_medium=boletinClick&utm_source=Boletin-Energias-Renovables-+2022-05-20
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-19/diesel-s-100-surge-and-scarcity-deny-farmers-their-lifeblood?fbclid=IwAR0wSK_e7HMRFc0FxE5NcayCLDNiMJ8Mv4XGbGH749uZiSSNxPcuybvZo4A
https://www.elespanol.com/enclave-ods/referentes/20220329/antonio-turiel-csic-encima-escasez-cuestion-semanas/659684477_0.html

