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EL DELEGADO DE INDUSTRIA MANTIENE
UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA
EMPRESA ENCARGADA DEL ESTUDIO
ENERGÉTICO DE LA LOCALIDAD
El Delegado de Industria y Empleo, Fernando Rueda, ha mantenido una reunión de trabajo con responsables de
la empresa IDOM, empresa encargada de realizar un estudio energético del alumbrado público del municipio
tras el concurso que en octubre del pasado año se ofertaba en la página web del Ayuntamiento.
El Delegado ha explicado tras la reunión que “ha sido un encuentro muy satisfactorio ya que la empresa nos ha
trasladado los primeros datos obtenidos tras el trabajo de campo y hemos trazado las líneas de trabajo para la
caracterización de las calles del municipio y los valores lumínicos que queremos, así como las características
de las luminarias”.
Rueda ha añadido que “estamos muy ilusionados con este proyecto porque va a suponer un gran avance en
nuestro municipio, ya que nuestro objetivo es darle una visión distinta al alumbrado de nuestro municipio con
dos vertientes muy importantes, la primera de ellas es que el cambio de luminarias le dará una nueva imagen
mucho más moderna al municipio y otra segunda, que supondrá un ahorro importante en el suministro eléctrico
que puede llegar a un 60 o 70 por ciento de reducción en el coste del suministro”.

En cuanto a plazos el Delegado ha señalado que “nuestro objetivo es que a lo largo de 2017 y 2018 el
municipio cuente con un nuevo alumbrado público acorde con las exigencias de los vecinos, a los tiempos que
vivimos y con una reducción económica importante en el suministro eléctrico”.
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