Córdoba.-Sostenible.-Junta sufraga 30 proyectos para renovar instalaciones de climatización que reduce consumo eléctrico
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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta,
a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha subvencionado en
Córdoba hasta mayo de 2013 un total de 30 proyectos, tanto de
ciudadanos como de empresas, dentro del Programa 'Climatización
Eficiente'. Estas actuaciones han contado con una ayuda global de 44.738
euros que ha permitido movilizar una inversión en este sector en la
provincia por valor de casi 200.000 euros.
Este programa ofrece subvenciones que oscilan entre los 300 y los
7.000 euros, con un máximo del 25 por ciento del coste total, para la
renovación de instalaciones de climatización, la incorporación de bombas
de calor en hogares para climatizar y producir agua caliente y para
renovar equipos de baja eficiencia por bombas de calor eficientes para
pymes.
En una nota, el responsable territorial del ramo, José Ignacio Expósito,
ha manifestado que el consumo de energía eléctrica derivado de la
climatización "es uno de los mayores gastos que han de afrontar
ciudadanos y empresas de Córdoba, una provincia donde se registran
temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano, y que obliga a
mantener los equipos de climatización encendidos para garantizar un
servicio al cliente y unas condiciones de trabajo óptimas".
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Expósito ha explicado que una pyme puede llegar a destinar
anualmente al concepto de climatización, según sus características, hasta
10.000 euros y en los hogares, el consumo eléctrico derivado de un
sistema de climatización convencional oscila entre los 800 y los 2.000
euros anuales.
El delegado de Economía ha informado de que para evitar que el
consumo eléctrico derivado de la climatización sea una traba "para la
competitividad de las empresas y una merma en el bolsillo de la
ciudadanía", la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a
través de la Agencia Andaluza de la Energía, puso en marcha en abril de
2011 la iniciativa denominada 'Climatización Eficiente' que forma parte de
los programas 'Pyme Sostenible' y 'Ahorrar en Casa', a través de los
cuales se conceden ayudas a actuaciones de mejora energética en
materia de climatización, iluminación, implantación de energías
renovables e incorporación de vehículos de alta eficiencia energética en
empresas y hogares.
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Para ello, la administración andaluza cuenta con una red de empresas
colaboradoras que pueden consultarse en la página web de la agencia
('www.agenciaandaluzadelaenergia.es') y que se encargan de la gestión
de las ayudas.
Seguir a @epandalucia

14.3K seguidores

MÁXIMA FM Y DANI MORENO, EL GALLO
MÁXIMO, AYUDAN A CONSEGUIR TRABAJO
A PARADOS A SU 'OYENTE DE LA SEMANA'

Compartir
Reduce tu gasto eléctrico
Las energías renovables te ayudan a ahorrar en tu empresa. Consúltanos.
www.ennera.com/renovables

DEPORTES

Noticias Recomendadas
Nuevo máximo
radiactivo en los
alrededores de
Fukushima

Las redes sociales
azotan a Dakota
Johnson y Warner
pega...

Lady Gaga presenta 7
temas inéditos de su
nuevo...

Algunas razones por las
que te gustará Charlie
Hunnam...

Sony Xperia Z1, con
cámara de 20,7
megapíxeles,...

Sony Xperia Z1, los
Galaxy Note y Galaxy
Gear de Samsung y...

LA CAMPEONA NO ENTIENDE DE NERVIOS

Más Leídas

VÍDEOS DESTACADOS

Más Noticias

1. Lady Gaga presenta 7 temas
inéditos de su nuevo álbum
ARTPOP en directo

El busto de Cristiano
Ronaldo

Channing Tatum y Jamie
Foxx asaltan al poder en
Madrid

2. Robert Pattinson era el elegido por
la autora de 50 sombras de Grey
como Christian
3. Denuncian que no se tomaran
medidas para evitar el suicidio de
Castro
4. Algunas razones por las que te
gustará Charlie Hunnam como
Christian Grey
5. Nuevo máximo radiactivo en los
alrededores de Fukushima
6. Las redes sociales azotan a Dakota
Johnson y Warner pega el latigazo
7. Putin no descarta apoyar una
acción en Siria amparada por la
ONU
8. James Cameron: "Gravity es la
mejor película del espacio que
jamás se ha hecho"
9. Metro de Madrid recoge 224
mochilas de material escolar para
ayudar a familias necesitadas en la

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS
CINE

INTERNACIONAL

MEDIO AMBIENTE

http://www.europapress.es/...2/noticia-cordoba-sostenible-junta-sufraga-30-proyectos-renovar-instalaciones-climatizacion-reduce-consumo-electrico-20130805173426.html[05/09/2013 8:57:23]

