La Administración andaluza ahorró 5,5 millones de euros gracias a REDEJA. Sur.es
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La Administración andaluza ahorró 5,5 millones de euros
gracias a REDEJA
Agencia EFE

Almería, 27 ago (EFE).- La Red de Energía de la Junta de Andalucía (Redeja), adscrita a la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha posibilitado un ahorro en el consumo de energía
eléctrica de la Administración andaluza de más de 5,5 millones de euros en el año 2012.
Redeja es un instrumento creado por acuerdo del Consejo de Gobierno en junio de 2007 y formado por
más de 70 entidades públicas adheridas, cuya finalidad es la de impulsar dentro de la Administración
andaluza principios de ahorro y diversificación energética e implantar en sus edificios instalaciones de
energías renovables.
El contrato centralizado del suministro eléctrico ha hecho posible en 2012 la reducción de los precios del
consumo de energía eléctrica, consiguiendo evitar un gasto de más de 5,5 millones de euros mediante
medidas como la gestión y optimización de los parámetros de suministro eléctrico de contratos de alta y
baja tensión de las entidades adheridas a la Red, así como el control del gasto unificado, informa la
Junta en un comunicado.
Con el contrato centralizado se están realizando diversas inversiones en edificios públicos (baterías,
instalaciones de iluminación eficientes, calderas de biomasa, adecuación de instalaciones eléctricas y
reformas de climatización) por valor de casi tres millones de euros en el periodo 2013-2014, que
generarán ahorros estimados de más de dos millones de euros anuales.
En el primer semestre de 2013, el ahorro económico que se está alcanzando con la gestión de las
actuaciones de Redeja se acerca ya a los 2,4 millones de euros, a través de medidas como la gestión de
más de 4.800 suministros de baja y alta tensión, el control del gasto unificado y la optimización de los
parámetros de contratación.
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