Junta activa una herramienta que permite consultar varios indicadores de desarrollo energético
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La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia, ha desarrollado la herramienta
estadística denominada 'info-Energía', que ofrece a toda la
ciudadanía un análisis detallado de la situación energética de la
comunidad autónoma andaluza, dando a conocer detalles relativos al
consumo y la generación de energía y su estructura, así como de las
infraestructuras energéticas y otros indicadores de interés.
La aplicación, accesible a través de la web, es la primera de sus
características diseñada por una comunidad autónoma y tiene entre
sus principales valores albergar en una misma interfaz información
procedente de numerosas fuentes de máxima solvencia, no sólo en el
ámbito de nuestra comunidad autónoma, sino nacional y de la Unión
Europea, según la información consultado por Europa Press de la
web de la Administración andaluza.
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Así, a partir de la información suministrada por las distintas las
empresas, operadores y organismos implicados en el sector de la
energía en Andalucía, se obtiene el balance energético de la
comunidad siguiendo las indicaciones de la Oficina Estadística de la
Comunidad Europea, Eurostat.
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Esta aplicación, además de publicar nuevos datos, relativos
principalmente al ahorro y la eficiencia energética y las
infraestructuras energéticas y la calidad de suministro eléctrico,
amplía la utilidades de la información contenida en la publicación
anual que edita la Agencia Andaluza de la Energía, denominada
'Datos Energéticos de Andalucía', aportando un mayor nivel de
desagregación de datos, en el ámbito provincial, y facilitando, así, el
tratamiento de la información.
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En 'info-Energía' se pueden consultar, las series históricas de
consumo y producción agrupadas por fuentes, vectores energéticos y
sectores, junto a indicadores relativos a infraestructuras,
socioeconómicos y medioambientales. Otra de las novedades de la
aplicación radica en la posibilidad de consultar datos relativos al
empleo generado en torno al desarrollo energético de la comunidad
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andaluza.
Una de las ventajas de esta herramienta es su carácter
eminentemente práctico, ya que Info-energía no sólo funciona como
un mero contenedor de datos energéticos, sino que permite exportar
las búsquedas realizadas por los usuarios en formatos hoja de
cálculo y lector 'pdf'.
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