La Costa se convierte en la comarca más activa en ahorro energético

Viernes, 14 de febrero de 2014
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La Costa se convierte en la comarca más activa en ahorro energético

La Costa se convierte en la comarca más
activa en ahorro energético
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Los municipios de la Costa Tropical granadina se han convertido en "verdaderos aliados" de la
estrategia de eficiencia energética de la Junta de Andalucía con más de 200 actuaciones de ahorro
energético llevadas a cabo el año pasado por administraciones, empresas, asociaciones y vecinos de
la comarca. Así lo trasladó ayer el delegado provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta, José Antonio Aparicio, que visitó junto al alcalde de Salobreña, Gonzalo Fernández, las
instalaciones de la empresa Azucarera Montero para conocer in situ el proyecto de eficiencia
energética incentivado.
Aparicio detalló que en 2013 la Agencia Andaluza de la Energía incentivó con más de 330.000 euros
un total de 202 actuaciones de ahorro, eficiencia energética e instalaciones renovables llevadas a
cabo por instituciones, particulares y empresas de Albuñol, Almuñécar, Los Guájares, Gualchos,
Ítrabo, Lentegí, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Salobreña y Vélez de Benaudalla.
Estas actuaciones lograron un ahorro energético superior a las 94 toneladas de petróleo al año y
evitaron la emisión de más de 408 toneladas de CO2 anuales, que suponen el 26,2% de las
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iniciativas de eficiencia energética en la provincia "convirtiendo a la Costa en la comarca granadina
más activa en esta materia".
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