
“Potencial económico de reducción de la demanda de 
energía en España” 

 
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Martes 29/11/11                                                                                                                                

¿Cuáles son las mejoras tecnológicas para ahorrar energía? (El país.com) 
 
Apostar polas melloras tecnolóxicas conseguiría un aforro enerxético extra 
do 20% en 2030 (Galicia Hoxe.com, DUVI. Diario da Universidade de Vigo) 
 
Un estudio revela que apostar por las mejoras tecnológicas conseguiría un 
ahorro energético del 20% en 2030 (Teinteresa.es, Europapress.es, Gente 
Digital.com, Terra, 20 minutos.es,  Qué) 
 
Apoyo político y 18.000 millones de inversión lograrían recortar un 40% el 
consumo de energía en 2030 (Europapress.es, Informativostelecinco.com, 
Finanzas.com, Diario SigloXXI.com, la voz libre, yahoo finanzas, Terra) 
 
El consumo energético en España se reduciría un 40% en 2030 con apoyo 
político y 18.000 millones (Energíadiario.com) 
 
Las mejoras tecnológicas pueden reducir la demanda española de energía en 
un 40% a costes muy reducidos o nulos (GrupoEsComunicacionGalicia.com, 
Econoticias.com, Sinc, lukor) 
 
Mejoras tecnológicas pueden reducir la demanda española de energía en un 
40% a costes muy reducidos (Portalenergía, Revista ECO) 
 
Las mejoras tecnológicas pueden reducir la demanda energética en un 40% 
(Efe verde, ciber sur, info ambiental.es, adn.es, diariovasco.com, la voz 
digital, Hoy.es, ideal.es, eldiariomontanes.es, la rioja.com, las provincias.es, 
el comercio.es, el correo.com, la verdad.es, sur.es, el norte de castilla.es ) 

 

Miércoles 30/11/11                                                                                                                 

Expertos estiman que la demanda energética puede reducirse un 40% sin 
apenas costes (Faro de Vigo) 
 
Un ahorro de energía del 20% para el 2030 (La voz de Galicia) 

http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/11/cuales-son-las-mejores-tecnologias-para-ahorrar-energia.html
http://www.galiciahoxe.com/hemeroteca-web/gh/apostar-polas-melloras-tecnoloxicas-conseguiria-un-aforro-enerxetico-extra-do-20-2030/idEdicion-2011-11-29/idNoticia-715772/
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5445&Itemid=12
http://www.teinteresa.es/galicia/pontevedra/vigo/estudio-tecnologicas-conseguiria-energetico-adicional_0_599942092.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-estudio-revela-apostar-mejoras-tecnologicas-conseguiria-ahorro-energetico-adicional-20-2030-20111129192829.html
http://www.gentedigital.es/vigo/noticia/721925/un-estudio-revela-que-apostar-por-las-mejoras-tecnologicas-conseguiria-un-ahorro-energetico-adicional-del-20-en-2030/
http://www.gentedigital.es/vigo/noticia/721925/un-estudio-revela-que-apostar-por-las-mejoras-tecnologicas-conseguiria-un-ahorro-energetico-adicional-del-20-en-2030/
http://noticias.terra.es/2011/local/pontevedra/1129/actualidad/un-estudio-revela-que-apostar-por-las-mejoras-tecnologicas-conseguiria-un-ahorro-energetico-adicional-del-20-en-2030.aspx
http://www.20minutos.es/noticia/1236184/0/
http://www.que.es/pontevedra/201111291928-estudio-revela-apostar-mejoras-tecnologicas-epi.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-apoyo-politico-18000-millones-inversion-lograrian-recortar-40-consumo-energia-2030-20111129132251.html
http://www.telecinco.es/informativos/Apoyo-millones-inversion-lograrian-recortar_0_1513648887.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-11-29/607177_economia-energia-apoyo-politico-18000.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20111129132251/apoyo-politico-y-18000-millones-de-inversion-lograrian-recortar-un-40-el-consumo-de-energia-en-2030
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/371302/-apoyo-politico-y-18000-millones-de-inversion-lograrian-recortar-un-40-el-consumo-de-energia-en-2030
http://es.finance.yahoo.com/news/Apoyo-pol%C3%ADtico-18-000-europapr-2999398782.html?x=0
http://noticias.terra.es/2011/economia/1129/actualidad/apoyo-politico-y-18000-millones-de-inversion-lograrian-recortar-un-40-el-consumo-de-energia-en-2030.aspx
http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article19197
http://www.grupoescomunicaciongalicia.com/artigo/28538/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda-espanola-energia-costes-reducidos-nulos.html
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/57833/Las-mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-la-demanda-espanola-de-energia-en-un-40-a-costes-muy-reducidos-o-nulos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-la-demanda-espanola-de-energia-en-un-40-a-costes-muy-reducidos-o-nulos
http://www.lukor.com/not-neg/11113085.htm
http://www.portalenergia.es/noticia/2011/11/29/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-la-demanda-espanyola-de-energia-en-un-40_-a-costes-muy-reducidos.htm?id=1387
http://www.ecodixital.com/noticia.php?id=2007
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/las-mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-la-demanda-energetica-en-un-402
http://www.cibersur.com/esociedad/009936/mejoras/tecnologicas/reducir/demanda/energetica/40
http://www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad/-/asset_publisher/Utf7/content/las-mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-la-demanda-energetica-espanola-en-un-40
http://www.adn.es/tecnologia/20111129/NWS-0470-tecnologicas-energetica-demanda-mejoras-reducir.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.lavozdigital.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.lavozdigital.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.hoy.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.ideal.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.larioja.com/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.elcomercio.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.laverdad.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.diariosur.es/agencias/20111129/mas-actualidad/sociedad/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20111129/mas-actualidad/vida-ocio/mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-demanda_201111291301.html
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2011/11/30/expertos-estiman-demanda-energetica-reducirse-40-apenas-costes/601985.html
http://duvi.uvigo.es/images/quiosco/v301111.jpg


 
Las tecnologías eficientes reducirán un 20% el consumo de energía en 2030 
(Diario de Pontevedra) 
 
Las mejoras tecnológicas pueden reducir la demanda española de energía en 
un 40% (Eroski Consumer, Energética XXI, Tendencias Científicas, 
Expansión.com, Diario de Pontevedra) 
 
Las mejoras tecnológicas pueden reducir la demanda española de energía en 
un 40% a costes muy reducidos o nulos (Mundo Energía) 
 
La demanda energética puede reducirse hasta un 40% con apoyo público 
(Diario Portal Argentino, Menéame, EFE Verde, Vanguardia) 
 
España podría reducir en un 40 por 100 su demanda energética (Latiza.es) 
 
La demanda energética puede reducirse en un 40% hasta 2030 con apoyo 
público (Expansión.com) 
 
 
Miércoles 07/12/11                                                                                                                 

España tiene "un potencial de reducción de la demanda de energía muy 
importante que puede ser alcanzado a costes muy bajos" (Energías 
renovables.com) 
 
Las mejoras tecnológicas pueden reducir la demanda energética en un 40% 
(Tecnópole (Parque Tecnolóxico de Galicia)) 
 
 
Viernes 09/12/11                                                                                                                 

Un líder de opinión en política ambiental (Faro de Vigo) 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2011/11/30/205367.php
http://www.energetica21.com/noticia/las-mejoras-tecnolgicas-pueden-reducir-la-demanda-de-energa-en-un-40-
http://www.tendencias21.net/Las-mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-la-demanda-espanola-de-energia-en-un-40-a-costes-muy-reducidos-o-nulos_a8787.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/11/29/16743791.html
http://www.mundoenergia.com/noticias/sector/las-mejoras-tecnologicas-pueden-reducir-la-demanda-espanola-de-energia-en-un-40-a-costes-muy-reducidos-o-nulos-201111304311/
http://noticierodiario.com.ar/la-demanda-energetica-puede-reducirse-hasta-un-40-con-apoyo-publico/
http://www.meneame.net/story/demanda-energetica-puede-reducirse-hasta-40-apoyo-publico
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-demanda-energetica-puede-reducirse-hasta-un-40-con-apoyo-publico
http://www.vanguardia.com.mx/demandaenergeticapuedereducirsehastaun40conapoyopublico-1160535.html
http://www.latiza.es/Infraestructuras.aspx?con=201906&np=2
http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/11/29/16743744.html
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/ahorro/botid/7/colright/ahorro/tip/articulo/title/Ir%20a%20Ahorro/pagid/18201/title/Espa%C3%B1a%20tiene
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/ahorro/botid/7/colright/ahorro/tip/articulo/title/Ir%20a%20Ahorro/pagid/18201/title/Espa%C3%B1a%20tiene
http://www.tecnopole.es/?q=es/node/1748
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2011/12/09/lider-opinion-politica-ambiental/604474.html

