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Miércoles, 27 de Abril de 2011 (hace 5 horas)

Las familias que han realizado obras en sus hogares para mejorar su
eficiencia energética han logrado ahorrar hasta un 70% en las facturas que
dependen del consumo energético, según ha explicado la secretaria de
Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, en la presentación de la fundación 'La
casa que ahorra'.
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Corredor: "Las familias que mejoraron la eficiencia energética en sus
casas ahorran un 70%"
Las familias que han realizado obras en sus hogares para mejorar su eficiencia
energética han logrado ahorrar hasta un 70% en las facturas que dependen del...
Informado por elEconomista.es hace 2 horas - Mercados

También se informado por •Terra España

El Gobierno destinará 382.000 euros para la renovación de
electrodomésticos y calderas antiguos
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo,
destinará 382.000 euros a ayudas para la renovación de...
Informado por Terra España hace 4 horas - Espana

NH Hoteles y Philips firman un acuerdo para mejorar la eficiencia
energética de la cadena hoteleraNH Hoteles y Philips firman un acuerdo
para mejorar la eficiencia energética de la cadena hotelera
NH Hoteles y Philips han suscrito un acuerdo para mejorar la eficiencia energética de la
cadena hotelera mediante la incorporación de las soluciones LED de...
Informado por Terra España hace 6 horas - Destacados

La Región lidera un proyecto para reducir las emisiones de camiones
La Región de Murcia lidera un proyecto innovador para inyectar hidrógeno a los motores
diésel de camiones de transporte con el fin de reducir el consumo de...
Informado por La Razón hace 10 horas - Espana

López impulsará la investigación y las patentes del coche eléctrico
Óscar López asegura que si es presidente de la Junta a partir de 22 de mayo,
garantizará el futuro del coche eléctrico en Castilla y León. El líder de los...
Informado por La Razón hace 10 horas - Espana

El Ayuntamiento ampliará el alumbrado público de la ciudad
El Ayuntamiento de Torrelavega iniciará la próxima semana tres proyectos de mejora del
alumbrado público y eficiencia energética en los barrios de Ciudad...
Informado por El Diario Montañés hace 18 horas - Espana

Renault cierra el primer semestre con récord de ventas
De esta forma,* los madrileños se beneficiarán de los 11,4 millones de euros --6,3
millones para el Plan Renove de electrodomésticos y 5,1 millones el de...
Informado por nortecastilla.es hace 1 día - Economia
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