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REFORMA ENERGÉTICA
2014:
En un amplio documento, el Gobierno detalla
cientos de parámetros y estándares en los que se
basa el nuevo marco retributivo para el régimen
especial, que tendrá aplicación desde julio de
2013 y que prevé ahorrar 1.750 millones este año.

NUESTRAS CAMPAÑAS

Iniciamos en 2013 una serie de CAMPAÑAS COMERCIALES CONAPRO que os
iremos presentando puntualmente a lo
largo de este 2014.
Comenzamos esta serie presentandoos
nuestras PRENDAS TÉRMICAS TRANSPIRABLES, calidad y confort a precios
inmejorables.

Hasta ahora, sólo se sabía que estas instalaciones
dejarían de cobrar primas, unos incentivos
públicos por la energía que producen, para recibir
una retribución que garantice una rentabilidad
"razonable" en el entorno del 7,5 % (bono a diez
años más 300 puntos básicos) a lo largo de toda su
vida útil.
Estas primas se fundamentaban en revertir parte
del significativo ahorro que suponían para el
Gobierno la generación de energía limpia con el
fin de cumplir los requerimientos del protocolo de
Kioto (en 2014 España pagará 700 MM€ por la
generación de CO2, un 29% menos gracias a las
renovables), la generación de empleos, tejido
industrial, I+D+I y patentes. Por cada 1€ que el
gobierno invierte en Eólica recupera 4 €.

Prendas térmicas de Tejido Dryarn®; es
una microfibra hueca de polipropileno
innovador que ofrece altos niveles de
rendimiento a las telas para la ropa
interior, ropa de deporte, calcetines y
aplicaciones técnicas especiales, incluso
bajo condiciones extremas. Debido a sus
características de ligereza, transpirabilidad y la durabilidad es la fibra que mejor
expresa el potencial.
Disponibles en nuestras Instalaciones en Mutilva.
Ven y te sorprenderás!

http://bit.ly/1aVnuz8

EL MUNDO SE MUEVE...
Y NOS MOVEMOS CON ÉL!
Por otro lado, una treintena de parques eólicos en
Navarra dejarán de percibir primas del Gobierno
central, según se desvela del borrador de la orden
ministerial, elaborado por Industria, que ha sido
entregado a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
En el documento, al que tuvo acceso EuropaPress,
indica que se eliminarán las ayudas a aquellas
plantas eólicas anteriores a 2004. En la Comunidad
Foral, para esa fecha ya estaban instalados
molinos para generar 829,4 megavatios (MW). La
medida afectará a varias compañías propietarias
de estas instalaciones, pero principalmente a
Acciona -cuyo origen se encuentra en la empresa
pública navarra EHN-, que dispone del 64% de los
41 parques de la Comunidad.

Este MES
estamos
en...

Nuevas empresas de Mélida, NEM SL.,
desarrolla un proyecto de Revision de
Utillaje de Elevación para montaje de
parques eólicos en Brasil.

Esta y otras Noticias del Sector
ampliadas en nuestro FB

http://on.fb.me/N57gIs
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Finalizamos el mes con la actividad
Internacional de SERENA SL. esta vez
nos desplazamos al Este de Europa para
desarrollar un nuevo proyecto de
revisión de lineas de Vida y Descensores de emergencia.

http://linkd.in/1jb6W6o
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