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Santiago de Compostela. 4 mar (EFE) - El Colegio de biólogos de
Galicia aconsejó hoy a las empresas. coincidiendo con la celebración mañana del Dia mundial de la eficiencia
energética. adoptar medidas de coste bajo que pueden mejorar entre un 5% y un 35% su competitividad.

Biólogos aconsejan ahorro energético a
empresas para mejorar competitividad
04/0312011 - 13:07 - Noticias EFE

t ¡I".\
L\ (,·\R/\
OCUIT.\

J»:J.
I)RAGON

l'[--:-

~
~..;,.,,¡ 'J 1'W'4t'li::

•
RectificarEnviarImprimir001naoVotosVota

El biólogo Andrés Pilas Pérez, experto en estudios sobre medio ambiente y calidad. indicó a Efe que "una
empresa tipo. de medio centenar de trabajadores. con una inversión de 8 000 a 10.000 euros puede lograr
rebajar ampliamente su factura energética" hasta el punto de que "en seis meses logre amortizar esa inversión"

La cara oculta de China
¿Sabía usted que los ctunos no son tan labonosos,
ahorradores y senos como se piensa?

Señaló que los estudios muestran que una análisis detallado sobre el consumo añadido a cursos de formación y

de organización con directivos y consultores Internos puede contribuir a "rebajar la factura de electricidad y de
carburante". lo que repercute en una mejora de sus resultados y de su cornpetitrvrdad
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Pilas Pérez destacó que hay varias expenencias llevadas a cabo en supermercados medios de 1.800 metros
cuadrados de salas de venta. con una veintena de empleados, en los que un coste de Implantación de unos 5.000
euros permite disminuir el consumo eléctnco

''Todos tenemos cierta conciencia ecológica", comentó el biólogo, y señaló que generalmente la Implantación de
esas medidas logran buena acogida entre los profesionales de las empresas para adoptar "actitudes orientadas

a consumir meros"

El Colegio de Biólogos de Galicia indica en un comunicado que "tras una diagnóstico ,nicial de la situación", los

expertos pueden "planificar el proyecto, sensibihzaral personal de organización, y definir e Implementar los
objetivos, controles, mejoras y métodos para lograr la eficiencia energética"
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cuenta AZUL de iBanesto.com. Con la cuenta AZUL 3,60% rAE tus ahorros crecen todos los meses
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