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Más de la mitad de comunidades no 
tienen certificados de consumo 
energético de edificios 

 

Martes, 21 de Junio de 2011 (hace 1 semana) 
 

Solo ocho comunidades autónomas han creado 
registros de certificados de eficiencia energética en 
edificios, una etiqueta obligatoria aún muy 
desconocida en España y con unos niveles de 
aplicación también inferiores a otros países 
europeos. A 31 de diciembre de 2010 el número de 
certificados expedidos en España de edificios 

nuevos suma 1.791, mientras que en Portugal la cifra asciende a 400.000 
(tanto edificios nuevos como existentes), ha explicado este martes el 
presidente de la Fundación La Casa que Ahorra, Francisco Fernández 
Campal, ante la Comisión Mixta no permanente para el estudio del C... 
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Twitter 

Bruselas lanza una dura norma para  ahorrar el 20% de la energía  
La Comisión Europea quiere que el hábito de despilfarrar energía a base de luces 
encendidas, exceso de aire acondicionado y oficinas mal aisladas se vea... 
Informado por El País hace 6 días - Destacados 
 
Solo ocho CCAA han creado un registro  de etiquetado energético de 
edificios  
Solo ocho comunidades autónomas han creado registros de certificados de eficiencia 
energética en edificios, una etiqueta obligatoria aún muy desconocida en... 
Informado por ADN.es hace 1 semana - Ciencia_Tecnologia 
 
Convocan una marcha en Bilbao para  exigir el cierre de Garoña  
*Grupos ecologistas como Bizi Lur, Eguzki o Ekologistak Martxan, formaciones políticas 
como Aralar o Bildu, y centrales sindicales como CC.OO., EHNE, ELA, ESK o... 
Informado por EiTB hace 1 semana - Sociedad 
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Ricky, la otra ola de calor

Feliciano López: "Soy un 
tenista raro"

Pepu Hernández-DKV 

Schneider Electric  EcoStruxure le ayuda a reducir sus costes energéticos un 30% www.schneiderelectric.es

Eficiencia Energética  Una profesión con futuro. Infórmate ya sobre nuestro curso. www.exitae.es/EficienciaEnergetica
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Joventut, divorcio de 
conveniencia

La resonancia no muestra 
rotura y Rafa Nadal estará 
en los cuartos de final de 
Wimbledon

Ningún relacionados tweets encontrados ¡Sea el primero a tweet la noticia!
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