LO ÚLTIMO
DE CAMBIO

A TENER EN CUENTA

Oleada

Durante

Solar, primera
iniciativa

de compra colectiva en España de

2016
el

número de cambios de

instalaciones fotovoltaicas para
hogares, ha recibido el apoyo de Triodos Bank, que se compromete a
estudiar las solicitudes de financiación de particulares para la compra de
generadores fotovoltaicos.

comercializador activados ha
sido de 3,2 millones en el sector
eléctrico, lo que supone unas
tasas de cambio (switching) del 11,1%.

MÁS VERDE

MÁS EFICIENTES

Las

El

PARA PINTAR

terreno y Telefónica, en línea

aprobó ayudas

Greenpeace

con esa tendencia ascendente,

destinadas a

de diámetro en plena Diagonal

ha conseguido duplicar el uso

financiar actuaciones

de Barcelona para exigir el fin del

de electricidad renovable hasta

de rehabilitación energética en el distrito residencial de

impuesto al sol.

situarse en el 44%.

grupo Fasa-Renault.

energías renovables
están ganando

Ayuntamiento
de Valladolid

pinta un sol de más de 50 metros

DE BODEGAS

LEDs

Wine es la nueva
solución que propone

Secom para iluminar adecuadamente
bodegas y vinotecas.

MENOS CO2

PARA ILUMINAR

En

base al acuerdo
alcanzado entre

Fundación Endesa y el Vaticano,
la Basílica Papal de Santa Maria

EL DATO

Las 4.105

pymes españolas podrían ahorrar más de
millones de euros con medidas de

eficiencia energética.

la Mayor (Roma) podrá alcanzar
ahorros del 80% con su nuevo
proyecto de iluminación.

DE RENOVABLES

Un

Un informe de
la REE revela

generada en España
procede de fuentes renovables, elevando la capacidad productiva
en 4 puntos en relación al año anterior.

PARA SANCIONAR
nueva Ley de Refuerzo de la Lucha contra la
Morosidad que apoyan todos los partidos políticos

recoge la implantación de un régimen de información y
sanciones para asegurar el cumplimiento de la normativa de
pagos empresariales.
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compañía de
transportes Seur

consiguió realizar en 2016
un total de 120.000 envíos
al mes libres de emisiones
de CO2, consiguiendo

que el 40,8% de la energía

La

La

reducirlas en un 16%
respecto a 2015.

leido en

BBVA PREVÉ UN CRECIMIENTO DEL 3,5
EN LA INVERSIÓN DE VIVIENDAS

CON CONEXIÓN

Todos

La inversión en vivienda va a crecer un 3,1% en 2016 y un 3,5%
en 2017, según la previsión de BBVA Research. De este modo,

los indicadores apuntan a que el

el servicio de estudios de la entidad, mantiene sus perspectivas

nuevo modelo de gestión del tráfico

de crecimiento de la inversión en vivienda, en un contexto de

de la DGT se basa en el vehículo conectado.

recuperación del sector “consolidada”. El informe ‘Situación
España’ eleva sus previsiones de crecimiento del PIB de España
en dos décimas tanto en 2016 (3,3%) como en 2017 (2,5%).
Además, las estimaciones del servicio de estudios de la entidad
apuntan a que tanto la inflación general como la subyacente
se mantendrán en terreno positivo, situándose por encima del
1% en 2017.

(’20 Minutos’)

LA CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS
SE DISPARA UN 10,1%
Con el ascenso registrado en el quinto mes del año, la cifra de
negocios de las empresas encadena 10 meses de incrementos
interanuales. La cifra de negocios de las empresas aumentó un
10,1% el pasado mes de mayo respecto al mismo mes de 2016,
tasa 8,8 puntos superior a la de abril y la segunda más elevada
desde abril de 2008, según los Índices de Cifra de Negocios

MÁS SEGUROS

En

Empresarial (ICNE) publicados por el Instituto Nacional de

esta época de año comienzan las alertas sobre los

Estadística (INE).

robos en viviendas desocupadas. Para evitarlo, los

(‘Expansión’)

expertos recomiendan, para una mayor seguridad, simular
a través de sistemas de automatización que el hogar está

LA PRIMA DE RIESGO BAJA A LOS 100 PUNTOS BÁSICOS

habitado.

La prima de riesgo española ha cerrado estos días en 100
puntos básicos, cayendo así a su menor nivel desde el 12 de
octubre de 2016 después de que el interés del bono español
a 10 años se haya reducido al 1,555 %, frente al 1,592 %
anterior. El rendimiento del bono alemán del mismo plazo
-cuya diferencia con el nacional mide la prima de riesgotambién ha disminuido, aunque en menor medida que el
español, al pasar del 0,581 % previo al 0,554 %.
(’La Razón’)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MOVILIDAD
La movilidad es uno de los mayores desafíos a los que
se enfrentan las ciudades en su afán por transformarse
en inteligentes gracias a la tecnología. La seguridad de

PARA EDUCAR

las infraestructuras, la sostenibilidad y la eficiencia de

Comprender

los sistemas de transporte son los primeros factores que
,

las metrópolis deben tener en cuenta en su proceso de
transformación digital. El reto que supone el último de estos

valorar y responsabilizarse del consumo

puntos tiene que ver con la gestión del tráfico en función del

energético desde el colegio es el

volumen de vehículos y las necesidades de cada momento

propósito del proyecto 50/50 de ecooo,
que promueve la participación de
la comunidad escolar para la puesta
en marcha de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

del día. Los esfuerzos para afrontarlo se encuentran
centrados en la implantación de una red de semáforos
autónomos, el desarrollo de vehículos sin conductor y la
mejora de los sistemas de información al pasajero.
(‘El País’)
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