
Actualidad
Las Energías Renovables podrían ahorrar un 45% de energía a

España

“El potencial de las energías renovables en España es tan

elevado que las tecnologías renovables disponibles

permitirían producir más de diez veces la demanda de

energía total que tendríamos en 2050”. Así lo afirma

Greenpeace en un informe titu lado “10 años del informe

Renovables 100%, del escepticismo al conven...

7 Muebles de Oficina hechos con Materiales Ecológicos que ni te

imaginas

Usar materiales reciclados en el trabajo es tendencia. Los

materiales reciclados permiten convertir un material

obsoleto en un sinf ín de nuevos y sorprendentes

productos.

La oficina es, sin duda, el lugar en el que pasamos más

tiempo a lo largo del día. Tener un mobiliario de oficina

hecho con materiales reciclados es un gran paso a dar para

que tu oficina sea eco-...
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Bombas de Calor vs. Placas Solares en Piscinas

Calentar el agua de las piscinas con bombas de calor o con

placas solares es una de las alternativas más eficientes

para este fin. Así el uso de la piscina no se limitaría tanto a

los meses de verano, aunque siempre puedes realizar otras

actividades como visitar las mejores piscinas naturales. <...
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Iluminación LED, 20 motivos para cambiarte

Todos sabemos que la iluminación LED tiene ventajas

ecológicas y de rentabilidad, pero realmente todavía existe

mucho desconocimiento de todos los beneficios que tienen

frente a la iluminación tradicional.

Su rentabilidad no puede resumirse en 2 o 3 cuestiones,

así que en este artículo te explicamos brevemente y de

forma rápida 2...

Reparación de coqueras al desencofrar el hormigón ¿es

necesario el uso de un puente de unión?

Cuando desencoframos un elemento de hormigón armado

pueden aparecer discontinuidades en su superficie que

afectan a su durabilidad.

Al desencofrar un elemento de hormigón armado

podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de

que la superficie interna del encofrado no se reproduce en

el elemento, sino que aparecen unas discontinuidades que,

efecto es...

Profesionales y Empresas
¿Por qué formar parte de Inarquia?

Nuestras Ventajas

https://inarquia.es/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=403&key=c6n5Z5mq&subid=1195-25a333fd1221d0accc056d725770242b&tmpl=component&utm_source=newsletter_403&utm_medium=email&utm_campaign=informe-100-renovables-muebles-de-oficina-ecologicos-bombas-calor-vs-placas-solares


• Guía de Empresas líder en Energías Renovables y Arquitectura Sostenible

• Aumenta tu visibilidad en internet frente a tu competencia

• Contenidos exclusivos, NUEVO REGALO e-book AYUDAS por CCAA (sep 2017)

• Accede a Solicitudes de Presupuesto de los usuarios

• Es GRATIS

¡Recibe nuestro REGALO!
1. Regístrate en Inarquia. Te llegará un email de confirmación.

2. Accede con tu Usuario y Contraseña en Alta Empresas y completa el proceso.

3. Una vez registres tu empresa, te recomendamos que completes tu perfil. Nuestro

equipo verifica la info y apareces en nuestra Guía de Empresas

4. Descargáte nuestro e-book de regalo y no te pierdas TODAS las AYUDAS AQUI

+ 8.500 profesionales y empresas confían en nosotros

Alta GRATIS

Ya soy Empresa...

Accede a ULTIMOS PRESUPUESTOS

AGENDA

Ecofira 2017

ECOFIRA es el certamen internacional de las soluciones

medioambientales, un punto de encuentro en la que

empresas y organismos públicos presentan los últimos

avances en gestión medioambiental eficiente. Con 11

ediciones celebradas, el certamen se ha consolidado como

referencia...

Próxima fecha: Viernes, 29 Septiembre 2017

Egética 2017

Punto de encuentro del sector energético en España, una

feria de referencia en la que los profesionales y empresas



podrán encontrar las últimas tendencias en diseño,

materiales, tecnología y productos. EGÉTICA facilita a sus

visitantes el acceso...

Próxima fecha: Viernes, 29 Septiembre 2017

Expobiomasa

Tras el éxito de la pasada edición, Expobiomasa 2017 unirá

en sólo 4 días a todos los profesionales relacionados con el

pujante mercado de la biomasa: empresas de maquinaria

forestal e industrias de biocombustib les sólidos y pellets,

fabr icantes, distribuidores...

Próxima fecha: Martes, 26 Septiembre 2017

12ª Conferencia internacional sobre regeneración urbana y

sostenibilidad

La 12 ª Conferencia Internacional sobre Regeneración Urbana

y Sostenibilidad aborda todos los aspectos del entorno

urbano con el objetivo de ofrecer soluciones líderes hacia la

sostenibilidad. La conferencia de Ciudad Sostenible 2017 tras

una serie de reuniones muy...

Próxima fecha: Lunes, 18 Septiembre 2017

7ª Conferencia internacional sobre energía y sostenibilidad

La economía mundial se alimenta de la energía. El

agotamiento de los recursos y los efectos ambientales graves

como resultado del uso continuo de combustibles fósiles ha

motivado una creciente cantidad de interés en los recursos

energéticos renovables y la búsqueda...

Próxima fecha: Miércoles, 20 Septiembre 2017



ExpoFríoCalor 2017

Expo Frío Calor Perú reunirá a las empresas más importantes

del sector, productos, servicios y accesorios para la industria

de la climatización y refrigeración.

Las exposición, las charlas y todas las actividades paralelas,

permitirán el contacto ...

Próxima fecha: Miércoles, 11 Octubre 2017

Greenbuild international conference and expo

Greenbuild es una oportunidad perfecta para reunirse con

colegas de construcción verde, la red con profesionales de la

industria y aprender de representantes internacionales de

todo el mundo.Cada año, Greenbuild y su comité huésped

desarrolla una lista robusta de eventos...

Próxima fecha: Domingo, 08 Octubre 2017

Husum Wind 2017 - el hogar de la industria eólica

Del 12 al 15 de septiembre de 2017, la industria eólica justo

siguiente hito se lleva a cabo, el Husum Wind. La madre de la

medición del viento es el escaparate nacional de tendencias,

alta tecnología y las innovaciones de productos desde y para

Alemania. El estudio actual...

Próxima fecha: Viernes, 15 Septiembre 2017


