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 FACEBOOK 753 Me gusta. 44 

 Videos Canal FAEN 27 suscriptores 6.378 visualizaciones 46 

GOOGLE+ 12 seguidores  4.114 visitas 48 
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PROYECTOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

HIDROTOR 

El proyecto “Desarrollo de sistemas de generación 

microhidráulicos basados en turbinas de desplazamiento 

volumétrico (HIDROTOR)” plantea el diseño y desarrollo 

de un sistema de generación de electricidad 

microhidráulica basado en el principio del tornillo de 

Arquímedes para turbinar caudales de infraestructuras 

hidráulicas que actualmente no se están aprovechando. 

Se está llevando a cabo por un consorcio integrado por 

Talleres Zitrón, AST ingeniería, la Universidad de Oviedo 

y FAEN y financiado por el Ministerio Economía y Competitividad a través del programa INNPACTO 2012. 

Hasta la fecha, se finalizó la caracterización técnica del lugar y se definió la campaña de comunicación del 

proyecto. 
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Estudio de diagnóstico energético del medio rural asturiano 

La Fundación Asturiana de la Energía, en colaboración con grupos de desarrollo rural de Asturias, llevó a 

cabo una evaluación energética del medio rural asturiano para detectar posibles oportunidades para los 

agentes locales. Se realizó un diagnóstico energético inicial de la oferta y la demanda de cada área rural 

analizada, un análisis DAFO y se finalizó recomendando iniciativas para favorecer el desarrollo económico 

de las áreas rurales aprovechando las oportunidades derivadas de la mejora energética. 

Los resultados de este trabajo serán utilizados como base para preparar los programas operativos de 

desarrollo rural de los fondos FEADER 2014 - 2020 para cada área evaluada. 

En febrero de 2015, se finalizó y se entregó el estudio de diagnóstico energético del medio rural. Se están 

presentando los resultados del estudio a los principales agentes rurales de cada zona a través de sesiones 

informativas. Hasta la fecha ya se han celebrado dos, una en la zona occidental (Tineo) y otra en la central 

(Mieres). 
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Proyecto Mapa solar del Principado de Asturias 

En el presente año se continuó con los trabajos del mapa solar del Principado de Asturias registrando los 

datos de las once estaciones solares instaladas (Arriondas, Llanes Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Grado, 

Tineo, Navia, Boal y Pajares) y controlando su 

operación y mantenimiento (calibración de los 

piranómetros). 

Los datos registrados se añadieron a la base de 

datos, permitiendo actualizar todos los 

parámetros habitualmente medidos así como 

los correspondientes cálculos para estimar las 

tablas solares, las radiaciones en las capitales 

de municipio y el mapa GIS de radiación solar del Principado de Asturias. 

Además, se desarrolló una aplicación web para permitir una mejor gestión de la base de datos y una mejor 

presentación de los resultados. La aplicación permite realizar consultas públicas, presentando los datos de 

una forma más visual y flexible. 

Mapeo recurso renovable Parque Tecnológico del Principado de Asturias 

Se desarrolló un sistema de bajo coste para elaborar un mapa del recurso renovable local (eólico y solar). 

Este sistema puede resultar de gran interés para llevar a cabo iniciativas 

relacionadas con “smart grids” y “smart cities”. El sistema se está 

probando a través de una experiencia piloto en el Parque Tecnológico del 

Principado de Asturias. En el proyecto se diseñaron las unidades de 

medida, la red de captación de datos, el sistema de tratamiento de 

registros y el de presentación de resultados. 

En el mes de enero 2015, se presentaron los primeros resultados de este 
proyecto ante la entidad financiadora. 
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PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA 

THE AUTONOMOUS OFFICE. Programa LIFE+ 

Este proyecto titulado “Model of a green energy autonomous office building” 

(LIFE11 ENV/ES/622) está co-financiado con fondos de la Unión Europea. 

FAEN pertenece al consorcio formado por TSK como coordinador y en el que 

también participan BFC, ONYX y TEQMA. 

El objetivo del proyecto es la construcción de un edificio autónomo 

energéticamente en el que todos sus elementos estén interrelacionados para 

aprovechar los recursos naturales disponibles y minimizar el impacto 

medioambiental asociado a su construcción y uso posterior. 

Hasta la fecha, se continuaron con los trabajos de ejecución del edificio y se realizaron 
labores de definición de aspectos recogidos en el proyecto para su desarrollo físico en 
la construcción. 

 

Web: www.theautonomousoffice.com  
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HYGENET Programa LIFE+ 

El proyecto HYGENET, co-financiado por el Programa Europeo LIFE+ 

(LIFE12 ENV/ES/000695), tiene como objetivo sensibilizar a los municipios 

sobre la necesidad de aprovechar la energía contenida en el agua de las 

redes de distribución y abastecimiento para generar energía eléctrica, 

recurso que actualmente no se está utilizando. Para ello, en la red de 

abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Mieres, se colocará un 

dispositivo demostrativo generador de electricidad a escala 1:1. En el 

proyecto participan un consorcio de entidades públicas y privadas 

integradas por el centro tecnológico PRODINTEC, desarrolladora del 

dispositivo, el Ayuntamiento de Mieres, beneficiaria de la instalación, 

Ingeniería de Manutención Asturiana, S.A., responsable de la instalación y puesta en marcha del 

dispositivo, Servo Ship, S.L. fabricante del dispositivo y la Fundación Asturiana de la Energía encargada de 

la validación del sistema y de la difusión del proyecto. 

 

En 2015 se continúa con la campaña de captación de datos para la caracterización del recurso disponible. 
También se inició la tramitación administrativa, habiendo elaborado FAEN la documentación ambiental 
necesaria. 
Finalmente, se preparó y presentó un cartel del proyecto en la feria internacional GENERA 2015 y se 

organizó una jornada de networking con otros proyectos Life+. 

Web: www.lifehygenet.eu 
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OCEANERA-NET 

El objetivo del proyecto OCEANERA-NET “The coordination of national research activities of Member States 

and Asociated States in the field of Ocean Energy” es la coordinación de las agendas de investigación en 

energías oceánicas (olas, mareas, ...) de las regiones participantes. Para ello, se planteó el lanzamiento de 

una convocatoria coordinada para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en energías 

renovables marinas de cooperación europea en las regiones participantes. Se trata de una iniciativa 

financiada por el VII Programa Marco de la Unión Europea. 

 

El proyecto se inició en enero de 2014 y participan 16 regiones/países. Asturias está representada por el 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, IDEPA, que es la entidad que va a gestionar 

la convocatoria que se publique, y FAEN, que da apoyo técnico al IDEPA. 

Hasta la fecha, se publicó la primera convocatoria de ayudas con un importe de 200.000 euros en Asturias 

y se actuó como punto regional de contacto para involucrar a empresas asturianas en otras propuestas 

lideradas desde otras regiones. 

Web: www.oceaneranet.eu 
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REPUTE 

El proyecto europeo REPUTE “Renewable 

Public Transport Enterprise”, de 18 meses 

de duración, es un proyecto cofinanciado 

por la Unión Europea dentro del Atlantic 

Area Transnational Programme, que 

creará en el Arco Atlántico un marco 

favorable para potenciar la innovación en las empresas promoviendo el uso de energías renovables en el 

transporte público. 

Es un proyecto que intenta promover la sostenibilidad, competitividad y soluciones que puedan ser 

replicables en el transporte público 

del Área Atlántica. Para ello hay 

una serie de paquetes de trabajo 

que abordan proyectos de 

demostración; la creación de una 

guía de energía renovable y 

tecnologías inteligentes en el 

transporte público que considerará 

los diferentes retos que deben 

acometerse y se enfocará a 

posibles soluciones para alcanzar 

un criterio de implementación 

viable; se están realizando diversos 

talleres de trabajo dinámicos en 

cada país socio con expertos en la 

materia y finalmente se realizará 

un tour de conferencias por todas las localidades de los socios del proyecto de cara a realizar la mayor 

difusión posible. 

Hasta la fecha, se han realizado talleres específicos en materias relacionadas con el proyecto y se está 

trabajando en la ejecución final de la guía, el desarrollo de los proyectos piloto en dos regiones 

participantes en el proyecto y en la definición y organización de un recorrido informativo por todas las 

regiones implicadas en el mismo. 

Web: www.reputeproject.eu 
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STRATEGO 

El objetivo del proyecto Stratego “Multi-level actions for enhanced Heating & Cooling plans” es la 

promoción de planes de calefacción y climatización en Europa. Para ello, se trata de establecer un sistema 

para el intercambio de formación de regiones expertas a regiones con menor conocimiento, 

estableciéndose el objetivo de impulsar, al menos, 44 proyectos en estas regiones. El proyecto está 

financiado por el programa Energía Inteligente para Europa de la Unión Europea. 

El proyecto se inició en abril de 2014 y cuenta con 16 socios de 12 países. Asturias participa como región 

observadora, habiendo acudido a los eventos de difusión del proyecto, contactado con otros proyectos 

similares en España para formar grupos de trabajo y asistiendo a las primeras sesiones formativas. 

 

Hasta la fecha se contactó para presentar el proyecto a autoridades nacionales, se iniciaron las gestiones 
para realizar un mapa de calor piloto en Asturias y se acudió a las sesiones de trabajo del proyecto. 
 

Web: www.stratego-project.eu 
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OTROS PROYECTOS 

Gestión de instalaciones solares fotovoltaicas 

FAEN continuó con la gestión de las instalaciones solares fotovoltaicas ubicadas en el IDEPA (Parque 

Tecnológico de Llanera), en el Campus de Mieres (Universidad de Oviedo) y las pertenecientes a los 

Ayuntamientos de Villayón, San Martín del Rey Aurelio y Pravia. 

 

Oficina de asesoramiento sobre Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios 

El objetivo de esta oficina es resolver dudas relativas a la certificación de la eficiencia energética de 

edificios, tanto en sus aspectos administrativos como técnicos, como, por ejemplo, la aplicación de los 

programas informáticos, además de elaborar documentación relacionada con ambos aspectos. Por ello, se 

ofrece información sobre los documentos reconocidos en materia de certificación de la eficiencia 

energética de los edificios, incluyendo entre ellos el funcionamiento de los programas informáticos de 

referencia, así como la opción simplificada para edificios de viviendas de nueva construcción.  

Además, se elaboró una herramienta de información geográfica que permite analizar los resultados 

obtenidos en los certificados de eficiencia energética registrados en el órgano competente asturiano. Esta 

herramienta ofrece la información de manera agregada para toda la región, por concejos y también 

permite realizar consultas bajo diversos parámetros de manera simultánea. También se continuó 

desarrollando diversas labores formativas sobre estas materias en colaboración con el Instituto Asturiano 

de Administración Pública Adolfo Posada. 
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Plan de asesoramiento energético municipal, PAEM 

En 2015 se continuó con la contestación y asistencia a aquellos que realizaron consultas puntuales 

relacionadas, fundamentalmente con la inclusión de sistemas de alta eficiencia en alumbrado público y 

edificios, la incorporación de fuentes energéticas renovables y los esquemas de financiación, por ejemplo a 

través del modelo de empresas de servicios energéticos (ESEs). En este sentido, se colaboró con el 

Ayuntamiento de Bimenes en la incorporación de sistemas de alumbrado público más eficiente, 

continuándose también con la colaboración con el Ayuntamiento de Ribadesella en la modalidad de 

Entidad Supervisora Independiente dentro del contrato de mejora energética que ese organismo firmó 

bajo la modalidad ESE. 

Plan de mejora energética para la Administración Regional 

Una vez finalizados los trabajos contenidos en el programa de trabajo para la mejora energética de las 

instalaciones y desarrollados a lo largo de 2014, se presentó a la Administración Regional un nuevo 

programa de trabajo que incluye actuaciones en: 

1. Plan de mejora energética de edificios ARPA III. 

2. Oficina de asistencia técnica en certificación de la eficiencia energética de edificios. 

3. Infraestructura para la utilización de combustibles alternativos en el transporte en Asturias. 

4. Estadísticas energéticas. Asistencia técnica a la Administración Regional. 

5. Campaña de sensibilización para los distintos sectores de actividad. 

6. Herramienta de gestión y optimización de suministros energéticos en la administración regional. 

7. Elaboración de un mapa de calor regional (1ª fase). 

8. Difusión y sensibilización. 

Este programa de trabajo, ya aprobado, está siendo desarrollado y culminará a finales de 2015. 
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DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

Reunión proyecto REPUTE 

 

El 4 de febrero de 2015, FAEN estuvo presente en la reunión de los socios del proyecto europeo REPUTE 
que se llevó a cabo en South West College en Dungannon (Irlanda del Norte). 

Encuentro “Asturias en la Iniciativa de Vanguardia” 

El 19 de febrero FAEN participó con una ponencia en el encuentro “Asturias en la Iniciativa de Vanguardia 

para el Crecimiento a través de la Especialización Inteligente” celebrado en Oviedo. En el transcurso del 

acto se presentó en Asturias la denominada, Iniciativa Vanguard, que apuesta por un nuevo crecimiento 

para Europa, a través de Especialización Inteligente. 
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Jornada “Energías Oceánicas: Posicionamiento de la industria española en la Blue Strategy Europea” 

El 24 de febrero FAEN participó en la jornada “Energías Oceánicas: Posicionamiento de la industria 
española en la Blue Strategy Europea”, presentando las capacidades industriales de Asturias para el 
mercado de las energías renovables marinas. El evento fue organizado por APPA Marina y tuvo lugar 
dentro de las actividades de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2015, en Madrid. 

 

V Jornada Técnica de Ingeniería del Parque Tecnológico de Asturias 

 

El 26 de febrero de 2015, FAEN participó en la V Jornada Técnica de Ingeniería del Parque Tecnológico de 
Asturias que este año tuvo como temática “Eficiencia Energética”. La jornada fue organizada por Flúor y el 
Parque Tecnológico de Asturias y tuvo lugar en el Salón de Actos del CEEI Asturias (Parque Tecnológico de 
Asturias ‐ Llanera). 
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Participación en los Premios EnerAgen 2015 

El 12 de marzo, la Fundación Asturiana de la Energía participó en la entrega de la 7ª Edición de los Premios 
EnerAgen, que tuvieron lugar en Huelva. FAEN como presidente de la Asociación EnerAgen presentó el 
acto de entrega de los premios. 

 

Participación en la XIV Asamblea General de EnerAgen 2015 

El 13 de marzo, la Fundación Asturiana de la Energía que ostenta la presidencia de EnerAgen, participó en 
la XIV Asamblea General de ENERAGEN. Las agencias de energía además abordaron conjuntamente, en una 
mesa redonda, el Plan Nacional de Acción y Eficiencia Energética 2014-2020 y las distintas prioridades en 
materia de eficiencia energética de las autoridades locales, provinciales y regionales. 
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Jornada de Presentación del Proyecto de Cooperación Interterritorial ENERGÍA RURAL 

El 18 de marzo tuvo lugar en el Centro de Promoción Empresarial de la Curiscada, en Tineo, la jornada de 
Presentación del Proyecto de Cooperación Interterritorial ENERGÍA RURAL “Hacia una Economía Rural baja 
en Carbono” en la que participó FAEN, mediante una ponencia en la que se presentaron los estudios 
realizados por la Fundación a las siete comarcas integrantes del Proyecto Energía Rural. 

 

FAEN asistió al grupo de trabajo de energía marina de la iniciativa VANGUARD 

El 26 de marzo, FAEN estuvo presente en Glasgow en el grupo de trabajo de energía marina de la Iniciativa 
Vanguard, reunido con motivo de la celebración del foro de la Iniciativa Vanguard, los días 24, 25 y 26 de 
Marzo en Escocia entre las ciudades de Edimburgo y Glasgow. La iniciativa Vanguard es una iniciativa que 
se está llevando a cabo entre varias regiones industriales europeas con el objetivo de colaborar en campos 
estratégicos de futuro. En el campo referente a las aplicaciones de energía marina. Asturias está 
representada por FAEN. 
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Presentación Proyecto de Cooperación Interterritorial Energía Rural 

El 9 de abril, la Fundación Asturiana de la Energía participó con dos ponencias en la Jornada de 
Presentación Proyecto de Cooperación Interterritorial Energía Rural que tuvo lugar en el Salón de Actos del 
Edificio de Investigación del Campus de Mieres. En la primera de ellas, Indalecio González, presentó los 
estudios realizados por FAEN en el marco del proyecto de cooperación. Posteriormente Carlos García, 
habló sobre el Pacto de los Alcaldes, Compromiso con una energía sostenible local. 

 

FAEN presente en 30 Días en Bici en Gijón 

El 10 de abril, FAEN participó en las actividades programadas acudiendo con una de sus bicis eléctricas 
para informar acerca de esta tecnología y que los participantes pudieran probarla. La movilidad sostenible 
es una de las áreas en las que FAEN está desarrollando parte de su actividad desde hace unos años. El uso 
de la bici en el entorno urbano es un claro ejemplo de movilidad sostenible y por ello desarrolla acciones 
de sensibilización a los ciudadanos en este sentido. 
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FAEN Jornada El medio rural asturiano en cinco 

minutos 

El 14 de abril, la Red Asturiana de Desarrollo Rural 
celebró la jornada “El medio rural asturiano en 
cinco minutos” que contó con la participación de la 
Fundación Asturiana de la Energía en la mesa de 
Innovación. La jornada tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, en 
Oviedo. 

 
 

FAEN participó en la reunión de seguimiento del 

Stratego 

El 15 de abril, FAEN estuvo presente en la reunión de 
seguimiento del proyecto Stratego que tuvo lugar en 
Edimburgo. 

 

 

FAEN participó en la jornada sobre las 

Posibilidades Reales de la Geotermia en 

Asturias 

El 16 de abril, FAEN participó en la jornada 
sobre las Posibilidades Reales de la 
Geotermia en Asturias con una ponencia 
sobre la situación actual de la Geotermia en 
Asturias en la Escuela de Ingeniería de Minas, 
Energía y Materiales de Oviedo. La jornada 
fue organizada por la Escuela de Ingeniería de 
Minas, Energía y Materiales de Oviedo e 
Ingeka (Ingeniería Geotérmica del Norte, S.L).  
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Bilbao Marine Energy Week 

Del 20 al 24 de abril, la Fundación Asturiana de la 
Energía estuvo presente en Bilbao Marine Energy 
Week que tuvo lugar en Bilbao. Asimismo, durante 
esos días FAEN participó en el workshop 
organizado en el marco del proyecto Oceaneranet 
y en el grupo de trabajo de la Iniciativa Vanguard, 
enmarcados dentro del congreso sobre energías 
marinas. 

 
 

Reunión de seguimiento del OCEANERA-NET 

Los días 21 y 22 de abril, la Fundación 
participó en la reunión de seguimiento del 
consorcio europeo OCEANERA-NET que tuvo 
lugar en Bilbao. Durante la reunión se 
debatió sobre el avance del proyecto, 
incluyendo la primera convocatoria 
internacional conjunta para proyectos 
demostrativos relacionados con las energías 
marinas, que actualmente se encuentra en 
fase de evaluación por un panel de expertos 
externos. 

 

FAEN participó en la reunión seguimiento del proyecto REPUTE 

Los días 28 y 29 de abril, la Fundación 
Asturiana de la Energía participó en la 
jornada de seguimiento del proyecto 
REPUTE que tuvo lugar en Inverness, 
Escocia. 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

VIAJE SOSTENIBLE POR ASTURIAS”. Intermodalidad. Proyecto BATTERIE 

Los días 2 y 3 de enero 2015 la Fundación Asturiana de la Energía, organizó dentro de las actividades de 
difusión del proyecto BATTERIE , una acción en el Centro Comercial Parque Principado donde cerca de un 
millar de personas participaron en el juego “Viaje Sostenible por Asturias”. 

 

Tren BATTERIE 

Durante toda la campaña de Navidad 2014/2015, 
FAEN llevó a cabo en Oviedo una actividad para el 
público infantil, relacionada con la intermodalidad y 
el uso de transporte público, enmarcada en el 
proyecto europeo BATTERIE. En esta actividad 
enseñó a través del juego, la utilización de distintos 
medios de transporte con el objetivo de concienciar 
sobre la importancia de la intermodalidad y el uso 
del transporte público y vehículos con energías 
alternativas, para reducir, el nivel de emisiones de 
CO2 a la atmósfera y el consumo de energías fósiles. 
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Los más pequeños aprendieron con los profesores, Mr. Batterie o Mrs. 
Energy, jugaron con nuestro gran juego, condujeron nuestros coches a 
pedal y/o viajaron en el tren Batterie. Todos viajaron por un gran 
circuito en el que utilizaron diferentes modos de transporte para 
poder moverse por el recinto, en la que participaron más de 500 
pequeños. 
 
 

 

 

Entrega de una bicicleta al ganador del concurso “Viaje Sostenible por Asturias” 

El 16 de enero de 2015, se entregó al ganador 

del concurso, “Viaje sostenible por Asturias” 

una bicicleta, que se sorteó entre todos los 

participantes. La entrega tuvo lugar en las 

instalaciones de FAEN, en el transcurso de un 

breve acto. La actividad de difusión del 

proyecto BATTERIE, consistió en un juego cuyo 

fin fue concienciar sobre la importancia de la 

intermodalidad y el uso del transporte público 

y vehículos con energías alternativas, para 

reducir el nivel de emisiones de CO2 a la 

atmósfera y el consumo de energías fósiles, en 

toda la región. 
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Organización de la jornada técnica “PROGRAMA LIFE+” en Mieres 

El 5 de marzo, FAEN organizó la jornada técnica “PROGRAMA LIFE+ como herramienta de desarrollo local a 
través de proyectos de mejora medioambiental” en el marco del proyecto europeo Hygenet en la Casa de 
la Cultura Teodoro Cuesta de Mieres. 
 

 
 

Jornada de “Gestión de los certificados de eficiencia energética de edificios” 
 

El 27 de marzo de 2015, la Fundación Asturiana de la Energía y la Consejería de Economía y Empleo 
organizaron la jornada de “Presentación de nuevas herramientas informáticas para la gestión de los 
certificados de eficiencia energética de edificios: Tramitación Telemática y Sistema de Información 
Geográfica” en Oviedo. 
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COMUNICACIÓN 

EVENTOS 

Participación en Genera 2015 

Del 24 al 27 de febrero, FAEN estuvo presente en la Galería de la Innovación en la Feria Internacional de 

Energía y Medio Ambiente, GENERA 2015, con un cartel referido al “Sistema Modular de Generación 

Hidroeléctrica para Redes de Distribución de Agua” del proyecto Hygenet. 

 

Greenweekend Oviedo 2015 

Del 24 al 26 de abril, la Fundación Asturiana de la Energía participó como entidad colaboradora de la 
iniciativa Greenweekend Oviedo 2015 de apoyo a los emprendedores verdes. 
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Expoenergía 2015 

Durante los días 7, 8 y 9 de mayo la Fundación Asturiana de la Energía 
estará presente, al igual que otros años, con un stand en Expoenergía 
2015, que se celebrará en el aparcamiento de la estación de autobuses 
de la Felguera (Langreo), organizada por Enernalón. Se trata de un 
evento dedicado a la Construcción Sostenible, la Eficiencia Energética, 
las Energías Renovables y la Sostenibilidad. 
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PUBLICACIONES 

Publicaciones mensuales de los datos de la instalación solar fotovoltaica conectada a red 

Publicación mensual digital de los datos de la instalación solar fotovoltaica conectada a red del Parque 
Tecnológico de Asturias del año 2014 en la web de la Fundación www.faen.es. 

 
 

Boletines eléctricos del Principado de Asturias 
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Guía Alumbrado Exterior 
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Newsletter 2 REPUTE Febrero 2015 
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MATERIAL PROMOCIONAL 

Cartel Informativo proyecto LIFEHYGENET 
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ARTÍCULOS PUBLICADOS 

Periódico LA RAZÓN – 22/02/2015 
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http://www.larazon.es/damesuplementos/salud/2015-02-22_SAL/index.html#18 
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Revista Futurenergy – 06/04/2015 
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http://futurenergyweb.es/los-hogares-asturianos-podrian-ahorrar-930-e-anuales-siguiendo-las-pautas-que-establecen-los-certificados-
energeticos-de-eficiencia-energetica/ 
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Revista EnergyNews – 06/04/2015 
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http://www.energynews.es/los-hogares-asturianos-ahorrarian-930-euros-anuales-con-medidas-de-eficiencia-energetica/ 
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Revista La Voz de Tineo – 01/05/2015 
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NOTICIAS FAEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TPA Noticias. Segunda Edición – 18/03/2015 

 

Duración: 23:06 min- 24:46 min 
http://www.rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20Segunda%20Edicion_1426755933.html 
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RTVE. A la Carta. Panorama Regional – 17/02/2014 

 

Duración: 06:34 min- 08:00 min 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panorama-regional-17-04-15/3094945/ 
 
 
 

RTVE. A la Carta. Panorama Regional 2ª Edición – 17/02/2014 

 

Duración: 03:05 min- 03:54 min 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panorama-regional-2-17-04-15/3094998/ 
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REDES SOCIALES 

Web FAEN De enero a mayo de 2015, recibió más de 10.400 visitas. 
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 FACEBOOK 753 Me gusta. 
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TWITTER @FundacionFaen 2.400 Tweets 440 Seguidores 
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 Videos Canal FAEN 27 suscriptores 6.378 visualizaciones 

En el canal de la Fundación se encuentran disponibles videos sobre energías renovables y proyectos 
singulares estratégicos.  
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GOOGLE+ 12 seguidores  4.114 visitas 
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