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Lo último

LA ECONOMÍA MODERA SU CAÍDA
CON ESTILO

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de

Osram Night Breaker Plus,
edición especial en oro de 24 quilates

Guindos, avanzó que la caída del PIB en el primer

Con

motivo del quinto aniversario de la
familia Night Breaker Plus, Osram
ha sacado al mercado una edición especial
numerada, que destaca por incorporar oro de 24 quilates en su cúpula
dorada. Night Breaker Plus se ha convertido en estos cinco años en el
producto retrofit para automóvil con mayor éxito en la historia de Osram.
Y por esta razón, la compañía ofrece una serie limitada de 250.000 juegos
de cajas DUO, de lámparas H4 ó H7 con la cúpula en oro de 24 quilates.

trimestre del año fue “menos mala” que en el cierre
de 2012 y auguró que, aunque la información es
incompleta, la economía se contraerá entre un 0,5 y un
0,6% hasta marzo. A partir de ese momento, De Guindos
prevé para el segundo trimestre una evolución “algo
mejor, de manera que en el tercero -la tasa intertrimestral
de crecimiento- esté próxima a cero y el cuarto, sea
ligeramente positiva”.

(‘El País’)

LOS BRICS CREAN SU PROPIO BANCO
El quinteto de las economías emergentes Brics (Brasil, Rusia,

PARA COMPARTIR
Car Sharing en los NH de Madrid

NH

Hoteles y Respiro Car Sharing han
firmado un acuerdo de colaboración
para la implantación del servicio de Car Sharing
eléctrico en hoteles de la cadena. El vehículo
seleccionado para este proyecto es el Nissan
Leaf, 100% eléctrico, un coche que contribuye
a la movilidad sostenible y se convierte en
solución idónea para las ciudades, ya que
no emite CO2 ni partículas contaminantes y
además es silencioso.

SOLIDARIOS

India, China y Sudáfrica) acordó la creación de un banco

Red Eléctrica
y su faceta ecológica

que busca ser una alternativa al Banco Mundial y al Fondo

Red

Jacob Suma, presidente sudafricano, es“movilizar recursos”

Eléctrica colabora en el
proyecto de reintroducción
del buitre negro en Cataluña con la
liberación
de siete
ejemplares
más que
se han
incorporado
a la nueva
colonia de
esta especie
en la reserva
nacional de Boumort, en la comarca
del Pallars Jussà (Lérida). El apoyo de
Red Eléctrica al proyecto se inició en el
2008 y ha sido renovado hasta el 2015.

destinado a financiar proyectos de países en desarrollo y
Monetario Internacional. El objetivo del banco, según señaló
para el“desarrollo sostenible”de estos países, y para apoyar la
creación de sus infraestructuras.

(‘La Vanguardia’)

A LA BÚSQUEDA DE LAS CIUDADES
INTELIGENTES
Los promotores del Smart City Expo and World Congress han
viajado en las últimas semanas por India, Japón, Colombia y
Guatemala para presentar el salón y captar nuevas ciudades
inteligentes ante el evento que se celebrará entre el 19 y el
21 de noviembre en Barcelona.

(‘Expansión’)

ANDALUCÍA EXPROPIARÁ VIVIENDAS VACÍAS
DE LA BANCA
La Junta de Andalucía dio luz verde a un decreto que
sancionará a las empresas y entidades financieras que
no alquilen sus pisos vacíos. Además, la norma recoge
que se expropiarán temporalmente las casas de la
banca durante tres años, que será de aplicación en

PARA APRENDER
Nueva cátedra de Sostenibilidad

Schneider

Electric y el IESE han firmado un acuerdo
de colaboración para el desarrollo de la
nueva cátedra Schneider Electric de
Sostenibilidad y Estrategia de Negocio.
Su titular será Pascual Berrone y tiene
como objetivo la generación de ideas y
la difusión de conocimientos, marcos de
actuación y herramientas que contribuyan
a acelerar el cambio hacia un desarrollo
sostenible desde las empresas.

procedimientos de desalojo instados por los bancos.

(Cinco Días’)

EE UU RECLAMA A ALEMANIA EL ESTÍMULO
DE LA ECONOMÍA EUROPEA
El nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew,
pidió “un aumento de la demanda global y para ello sería
saludable que en Europa los países que pueden permitírselo
den estímulos a la demanda”, en clara alusión a Alemania.
Lew hizo estas declaraciones durante un encuentro en Berlín
con el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble,
quien respondió que “nuestra posición común es una
consolidación favorable al crecimiento o un crecimiento
sostenible, como quieran llamarlo”.

(‘El Periódico’)
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LA CIFRA

AL ALZA

Premio al ‘interruptor
del viento’

25

La

Fundación madri+d ha concedido, en esta IX edición, una mención
de honor a la patente “Interruptor de viento y su método de ajuste y
tarado”, cuyo inventor es Ginés E. García Navajas, investigador de la Plataforma
Solar de Almería, PSA-Ciemat. En la concesión del premio ha sido determinante
la transferencia del conocimiento ya iniciado para la explotación comercial de
los resultados de investigación, dirigido al sector industrial.

EL DATO

AEE

lanza el II Concurso de
Microcuentos Eólicos con motivo del Día
Mundial del Viento. El ganador podrá visitar
un parque eólico y subir a un aerogenerador.

millones de euros

es lo que la ha costado al
sector eólico los recortes
durante el mes de marzo.

PARA CORRER
Híbrido hidráulico de Bosch

La

nueva propulsión
híbrida hidráulica de
Bosch combina el ahorro con
la diversión. La tecnología, que
Bosch ha desarrollado en estrecha
colaboración con PSA Peugeot
Citroën, tiene unos principios claros:
la propulsión híbrida hidráulica
busca reducir considerablemente el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los
coches compactos. El sistema también es adecuado para otros segmentos de turismos, así
como para vehículos de reparto urbano.

SE BUSCAN
Ideas y proyectos de
movilidad sostenible
A LA ÚLTIMA
LEDs para el mercado minorista

Como

parte del compromiso por reducir el
consumo de energía y las emisiones de
carbono, la cadena comercial Next ha dado el salto de la
iluminación tradicional a la última tecnología LED. La marca
ha elegido una gama de luminarias de Luxonic Lighting que
utiliza los módulos LED InfusionTM de GE Lighting como parte
de una solución integral. El objetivo es lograr un ahorro
energético del 40%, reducir el mantenimiento y mejorar la
calidad de la luz en sus tiendas.

El

proyecto de educación
medioambiental ‘Verde te
Camino Verde’, impulsado por la
Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF), lanza la campaña ‘Ideas para
la movilidad sostenible’, para recopilar
y difundir ideas y proyectos reales que
promuevan un uso más racional del transporte. La campaña consiste
en un concurso en Facebook y la difusión de las ideas y proyectos en
la web www.verdetecaminoverde.com y en el blog.

EL RETO

15

millones

de lámparas es lo que ha
recogido Ambilamp en 2012,
el equivalente
a

2.246 Tm.
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