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ADHAC nombra como nuevo presidente a Miguel Ángel Armesto

Miguel Angel Armesto, director general de San Jose Energía, ha sido elegido
por  unanimidad de  los socios como nuevo Presidente de la Asociación  de
Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC). En la Asociación, tienen cabida
todos los actores involucrados en  la promoción  de Redes de Calor  y  Frío,
siendo el marco de referencia de las Redes en España. Asimismo, UPONOR se
ha incorporado como socio tecnológico.
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"Smarts Destinations Forum". El Salón Internacional del Turismo de
Catalunya  (SITC)  organiza  una  jornada  dedicada  al  turismo
sostenible. 20 de abril, Fira de Barcelona

El Salón Internacional del Turismo de Catalunya (SITC) que se celebrará en la
Fira de Barcelona del 20 al 22 de abril, contará con una jornada dedicada a
las "Smart Destinations Forum". Un punto de encuentro entre expertos en
promoción turística y empresas de hostelería, movilidad e ingeniería en el
que  intercambiarán  experiencias  y  plantearán  ideas  que  promuevan  las
“smart destinations”, es decir aquellos destinos que incorporan la tecnología
en la gestión de sus recursos culturales, económicos, ambientales y sociales
para  ser  más  sostenibles  y  competitivos.  En  el  encuentro,  además,  se
presentará la primera guía europea de buenas prácticas en gestión ambiental
para el sector turístico.
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Havells-Sylvania  refuerza  la  oferta  de  lámparas  de  fluorescencia
compacta (CFL)

Havells-Sylvania,  en  un  importante  programa  de  desarrollo  de  productos,  ha
impulsado  y  mejorado  significativamente  la  gama  de  lámparas  de  fluorescencia
compacta (CFL) de Sylvania, con la introducción de Mini-Lynx (ML) Classico, la gama
de lámparas velas más pequeñas,  ML Spiro Superior  y  ML Home.  La serie  CFL de
Sylvania ofrece un amplio abanico de soluciones de iluminación para aplicaciones tan
diversas como hoteles, bares, restaurantes y cafeterías, así como establecimientos y
centros comerciales, y edificios residenciales.
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El II Congreso de Servicios Energéticos constata el auge del sector y
reclama apoyo para un desarrollo más rápido

Con  optimismo por  el  trabajo  que  se  está  realizando  en  el  sector  de  lo
servicios energéticos, aunque con  reservas debido a que no se avanza al
ritmo esperado y a la indefinición del Gobierno central respecto al sector. Co
estas sensaciones concluyó el II Congreso de Servicios Energéticos, celebrado
durante los días 13 y 14 de marzo en Barcelona y que ha contado con más de
800 participantes. La organización del evento ha remarcado el éxito de la cita
tanto en participación como en contenidos, prueba evidente de que el sector
está en plena efervescencia.
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Clece  consigue  el  primer  contrato  ESE  de  ahorros  compartidos  y
garantizados de la Administración Pública española

Clece, empresa de multiservicios que cuenta con una división especializada
en servicios energéticos, ha conseguido el primero contrato ESE de ahorros
compartidos  y  garantizados  adjudicado  por  la  Administración  Pública
española. El  contrato, adjudicado por el  Ayto. de Madrid con el  objetivo de
optimizar  el  consumo de energía  en  cinco colegios públicos de  la  capital,
supondrá una inversión de 813.000 euros y garantiza un ahorro del  20%
anual  en la factura energética de los cinco centros educativos, ahorro que
financia las inversiones previstas en el proyecto y además cede un 30% a la
Administración.
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La  compañía  CREARA,  especialistas  en  eficiencia  y  ahorro  energético,
prestará  asistencia  técnica  en  el  desarrollo  del  proyecto  de  medida  y
verificación que va a realizar CLECE. Así, CREARA asistirá a CLECE a nivel
técnico, en la puesta en marcha del  protocolo de medida y verificación de
ahorros  en  5  colegios  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  bajo  los  parámetros
recogidos en el Protocolo Internacional de Medida y Verificación (IPMVP) de la
Organización de Evaluación de la Eficiencia (EVO).

El contrato ESE supone el primer proyecto de gestión del consumo energético
que el Ayto. de Madrid va a poner en marcha en la capital  y precede a la
adjudicación de
la gestión del consumo de energía en otros 37 colegios de Madrid.
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El  programa ECOinstaladores de Fundación ECOTIC recoge 330.025
kilogramos de residuos electrónicos

El programa ECOinstaladores de Fundación ECOTIC ha conseguido recoger a
nivel  nacional  un total  de 330.025 kilogramos de residuos procedentes de
equipos de aire acondicionado, gracias a la participación de las 399 empresas
inscritas en esta primera edición de la iniciativa desarrollada durante 2011. El
programa, que tiene como objetivo dar un renovado impulso a la correcta
gestión de este tipo de residuos, acaba de entregar los premios de su primera
edición a las empresas que han aportado las mayores cantidades.
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