Renovables o tecnología LED en ciclo del agua ahorran hasta 70 % de energía. Sur.es
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Renovables o tecnología LED en ciclo del agua ahorran
hasta 70 % de energía
Agencia EFE

Sevilla, 4 oct (EFE).- El uso de energías renovables o tecnología LED en el ciclo urbano del agua de
Andalucía puede suponer más de un 70 % de ahorro energético, según se ha expuesto en una jornada
técnica con más de setenta empresas del sector.
Estas jornadas han estado precedidas de la firma de un protocolo de colaboración de la Agencia
Andaluza de la Energía y ASA-Andalucía, ha informado en un comunicado la Asociación de
Abastecimientos del Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA-Andalucía).
Entre las medidas para la mejora energética en el ciclo del agua se encuentran la sustitución o mejora
energética de bombas en los centros de abastecimiento y de bombeo que permitirían una disminución
del consumo del 37 %, el uso térmico de biogás en estaciones de depuración de aguas residuales o
sustitución de lámparas de vapor de sodio o vapor de mercurio por otras como la tecnología LED, que
permiten reducir el consumo hasta un 70 %.
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