Huelva ahorra energía para abastecer a 1.300 viviendas
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Huelva ahorra energía para abastecer a 1.300 viviendas

Huelva ahorra energía para abastecer a
1.300 viviendas
Es el resultado del programa de ayudas de la Junta, con un millón de euros
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El programa de incentivos para la mejora de la eficiencia
energética en viviendas, empresas y edificios
administrativos ha generado ya un ahorro para cubrir el
consumo anual de 1.300 viviendas. Según el primer balance
hecho por la Junta de Andalucía, titular del plan, hasta ahora
se han concedido un millón de euros en ayudas para 620
actuaciones energéticas en la provincia dentro del Programa
de Subvenciones al Desarrollo Energético Sostenible
'Andalucía A+', que estará en vigor hasta 2014.
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La mejor feria de Colombinas de la
historia ya tiene sus galardones

Este programa de subvenciones está destinado al desarrollo
de actuaciones de ahorro, eficiencia energética, energías
renovables y mejora de infraestructuras energéticas. El
ahorro energético asociado a los incentivos concedidos a la
provincia de Huelva se eleva a 1.119 toneladas equivalentes

Las prestigiosas distinciones patrocinadas por Hipercor y
'Huelva Información' cerraron ayer con su gala de entrega
una edición que puso este año a la plaza de La Merced en
el epicentro taurino mundial

de petróleo (tep), el equivalente al ahorro energético anual
de 1.300 viviendas. Con ese millón de euros en ayudas se

Las imágenes de los Premios Taurinos El Cabezo

ha generado una inversión de casi cinco millones.
Instalación solar en una vivienda.

Las familias onubenses han sido las destinatarias del mayor
número de incentivos, ya que se han subvencionado 586
proyectos con un total de 569.932 euros. De esta forma se
ha generado una inversión inducida de 2,2 millones de euros, principalmente para la producción de
energía térmica con energía solar, lo que ha hecho que Huelva cuente a día de hoy con 45.839
metros cuadrados de superficie de captación solar térmica para la producción de agua caliente
sanitaria, suficientes para abastecer las necesidades de 16.000 viviendas.
Además, la Agencia Andaluza de la Energía ha subvencionado 29 proyectos presentados por
empresas con 427.227 euros que han conllevado una inversión superior a los 2,5 millones de euros
y un ahorro de 1.047 tep, así como evitar la emisión de 3.016 toneladas de dióxido de carbono, lo
que equivale a retirar 1.300 vehículos de la circulación. La mayoría de estas actuaciones han sido
para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior, vehículos más
eficientes, auditorías energéticas e instalaciones renovables.
Andalucía A+ también ha incentivado a tres administraciones públicas y dos entidades con 38.279
euros para poner en marcha medidas que han tenido un coste total de 178.000 euros. Estos
proyectos han consistido en la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado
exterior de los ayuntamientos del Cerro del Andévalo y Moguer y una instalación de 24 metros
cuadrados para el Ayuntamiento de Almonte para producción de agua caliente, así como un estudio
para el ahorro energético y una instalación fotovoltaica aislada para una hermandad y una
asociación de empresarios.
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Cepsa pone en marcha una nueva
edición de los Premios al Valor Social
La compañía destinará una cantidad que asciende a
30.000€ para reconocer y premiar a los mejores proyectos
sociales realizados en la provincia de Huelva.
Cepsa convoca sus Premios al Valor Social 2012
Premios Cepsa al Valor Social 2011

