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Energías renovables

AUTOCONSUMO: La nueva era de las renovables

La aprobación inminente por parte del Gobierno Central de la
regulación de autoconsumo con balance neto harán muy
interesantes las pequeñas instalaciones en hogares y
pymes.

Recientemente, el Gobierno de Canarias ha elaborado un 
manual para instalaciones de autoconsumo
instantáneo, que aclara y simplifica los trámites
administrativos.

Más información

Movilidad sostenible

La Cámara se integra en la gran alianza regional
para la implantación del Vehículo Eléctrico 

La Plataforma para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico en
Canarias pretende aunar los esfuerzos de los principales
agentes involucrados en el sector.

Se pretende fomentar la demanda de Vehículos Eléctricos,

Financiación VERDE

El fondo JESSICA-FIDAE,
para la Eficiencia
Energética y las
Energías Renovables
es una línea de
financiación destinada a
la edificación (excepto
vivienda residencial), el
transporte público, las
infraestructuras y los
dispositivos de
iluminación públicos u
otras infraestructuras
locales.

Conócela

Subvenciones para
la adquisición de
vehículos eléctricos
2013

Continúa vigente la
convocatoria de este año
que se combina con el 
Plan PIVE: un turismo
puede obtener una
ayuda segura de
7.500 euros.

Fechas límite:

Los vehículos
matriculados a partir del
1 de enero de 2013
tienen de plazo hasta
el 30 de octubre para
solicitar la ayuda.

Los matriculados a partir
de la publicación de la

convocatoria (27 abril)
tienen hasta el de 30 de
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Se pretende fomentar la demanda de Vehículos Eléctricos,
a la vez que combatir las barreras que entorpecen su
implantación.
 

Web de la Plataforma

Normativa medioambiental

La Cámara y la APMUN colaborarán para
facilitar a las empresas el cumplimiento de la
regulación 

La Cámara de Lanzarote y la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural (APMUN) han firmado un convenio de
colaboración para hacer más sencillo el cumplimiento de
normativas, a menudo complejas, especialmente en el
ámbito de de la gestión de residuos y el urbanismo.

Se trata de fomentar y difundir información clara sobre el
cuidado y preservación del medioambiente, a través de la
sensibilización y la educación ambiental.

Más información

tienen hasta el de 30 de
agosto de este año para
solicitarla.

Claves de la ayuda

Tu mejor
oportunidad para
empezar

Si tienes una idea, esta
es tu gran oportunidad.
Ven a conocer el
Vivero de Empresas
de la Cámara y
¡TRIUNFA!

Más información
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