La web de la Agencia Andaluza de la Energía recibe cerca de 375.000 visitas
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La web de la Agencia Andaluza de la Energía recibe
cerca de 375.000 visitas
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374.845 visitas desde su puesta en funcionamiento a comienzos del presente
año 2012.
Estas cifras ponen de manifiesto el creciente interés de la ciudadanía por las
temáticas abordadas en la página, que abarcan desde información sobre

GOOGLE +

ahorro, eficiencia energética y energías renovables; programas de ayudas de
la Administración Andaluza para la realización de proyectos relacionados con

FACEBOOK

estos temas, documentación sobre la estructura del sector eléctrico y el
sistema gasista, cartografía energética hasta una amplia galería multimedia

TWITTER

sobre el uso de la energía y el aprovechamiento de los recursos renovables,
según un comunicado de la Administración andaluza.

MÉNEAME

La Agencia ha realizado una importante apuesta en 2012 por la
TUENTI

comunicación 'on line' con el objetivo de involucrar a ciudadanos, empresas y

CHANCE FAMOSOS Y MODA

administraciones en el modelo energético sostenible que recoge el Plan
LINKEDIN

Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (Pasener). De este modo, en
enero puso en marcha un nuevo portal web con numerosas novedades y
mejoras tanto en su diseño como en su navegación, contenidos y tecnología.
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Paralelamente, se activaron de manera permanente los perfiles de la entidad
en las redes sociales Twitter (@agenciaandaener) y Facebook los cuales
cuentan ya con cientos de seguidores, que difunden a diario la actualidad del
sector energético andaluz.
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Según las cifras oficiales, las casi 375.000 visitas entre enero y octubre han
supuesto un tráfico de más de 1,5 millones de accesos a los distintos
La asamblea de
trabajadores de
Mercasevilla acuerda ir a la
huelga

contenidos de la web, siendo los que mayor interés han despertado los
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Renove de Electrodomésticos y Ventanas, y las piezas multimedia sobre

DEPORTES

relativos a movilidad sostenible (vehículos híbridos, técnicas de conducción
eficiente, gestión de flotas), seguidos de las secciones dedicadas a los planes
consejos de ahorro energético y aprovechamiento de los recursos renovables.
Con un manejo fácil, rápido, intuitivo y flexible, el diseño de la página web
está orientado al usuario mediante el uso de iconos, gráficos e ilustraciones,
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con una nueva disposición de la información para facilitar la consulta. Así, la
Junta de Andalucía da respuesta a las necesidades de los usuarios andaluces,

ESPAÑA QUIERE AMARGAR DE NUEVO A
FRANCIA EN EL CAMINO HACIA EL MUNDIAL

que pueden encontrar en ella tres perfiles mediante los que se pueden
identificar: Ciudadanía, Empresas y Administración.
Como novedad relevante, por primera vez en España, una comunidad
autónoma ofrece información diaria de la demanda eléctrica de la región. La
curva de demanda que publica diariamente la Agencia Andaluza de la Energía,
permite conocer el nivel de consumo eléctrico cada hora y establece su
comparación con los máximos históricos de demanda en invierno y en verano,
posibilitando un seguimiento del nivel de carga de la red eléctrica andaluza y
una estimación inmediata del progreso del consumo eléctrico de la comunidad.
Este conjunto de información, ordenado de forma clara y atractiva, y sobre
todo, con un acceso intuitivo, configura un nuevo portal web que pretende ser
referente en el ámbito de la energía en Andalucía. Inscripción a la página web
de la entidad
Facilitar la participación de los ciudadanos en las jornadas y seminarios de la
Agencia Andaluza de la Energía, así como ofrecerles de forma personalizada
la información que aparece en la web, es otro de los objetivos de la entidad.
Por ello, ya es posible inscribirse en cualquier actividad organizada por la
Agencia dándose de alta como usuario de la página y cumplimentando un
sencillo formulario de inscripción. Mediante esta fórmula, los ciudadanos que lo
deseen podrán estar puntualmente informados sobre futuras convocatorias de
jornadas, formación en materia de ahorro y eficiencia energética; programas de
subvenciones y otras acciones que organice la Agencia.
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1. Belén Esteban vuelve a pasar por
el quirófano
2. Los funcionarios que causen baja
por enfermedad no cobrarán su
sueldo íntegro
3. Acusan a 'Gandía shore' de
promover "el culto al cuerpo y el
sexo sin una finalidad educativa
4. Vuelve The Walking Dead
5. Iñigo de Arteaga fallece en un
accidente aéreo
6. La Real Federación de Caza
lamenta el incidente con un oso
pardo en Palencia y pide "máxima
atención" en las batidas
7. Russell Crowe se separa de su
mujer Danielle Spencer
8. Kim Kardashian se disfraza de
sexy felina para Halloween

MBA Empresas Energéticas
MBA especializado en Empresas Energéticas. Admisión abierta
www.nebrija.com/mba energia

9. 'Gandía Shore', el mejor estreno de
la historia de MTV
10. Uno de los fallecidos en el
accidente es Íñigo Arteaga
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Russell Crowe se separa de
su mujer

Rajoy y González van a "ir
de la mano" en Eurovegas

El rey, "un capitán que mantiene unida España"
Gobierno avisa a Mas de
que podría cometer un

Lectores de esta noticia también han leído:
Lorenzo Silva, ganador del Premio Planeta de Novela
PRC dice que la inversión de los PGE en Cantabria es "un 30%menos" de lo que
corresponde
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EmTech Spain 2012 reunirá en Málaga a más de 400 expertos internacionales en
nuevas tecnologías
Anonymous ataca la web de la Policía Nacional colombiana

A 28,390 personas les gusta Europa
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