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Biomuseo se iluminará con energía
proveniente del sol
Este sistema de energía limpia le permitirá a la institución un ahorro anual de $14,264 en su factura de consumo eléctrico, y de $356,000 en su
vida útil
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Edificio de administración del museo tendrá luz solar.
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Durante los próximos 25 años, el edificio de la administración del Biomuseo se iluminará con energía de un sistema
solar de última generación, con 80.6 KWp de capacidad, con una inversión inicial de $107,164.00.
Este sistema de energía limpia le permitirá a la institución un ahorro anual de $14,264 en su factura de consumo
eléctrico, y de $356,000 en su vida útil.
‘El mundo de hoy enfrenta una degradación ambiental sin precedentes;...(y) está en manos de nosotros hacer el cambio y
con este tipo de tecnología apoyamos al desarrollo de un país más verde y consciente', dijo Roberto Maduro, de
Desarrollo Institucional del Biomuseo.
El desarrollo de un sistema de energía solar en el Biomuseo se logró mediante un acuerdo con Tropigas, a través de
Fundación Trenco.
‘Desarrollar proyectos de desarrollo sostenible que garanticen resultados ambientalmente responsables es nuestro
norte, por lo que apoyar al Biomuseo en su deseo de generar energía renovable fue una fácil decisión', señaló Carmen
María Miselem, directora Ejecutiva de Fundación Trenco.
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APEC busca en Vietnam potenciar crecimiento e integración regional
Sembrarán cinco mil plantones de guandú en Bocas
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Sembrarán cinco mil plantones de guandú en Bocas
Oferta de electricidad crece menos este año, pero la solar se impone
ÚLTIMAS NOTICIAS

9:21 a.m. Eurodiputados piden acelerar lista negra de la UE tras "papeles del paraíso"
9:08 a.m. ¿Ha vuelto a las andadas Lamar Odom?
8:27 a.m. Autor del tiroteo de Texas vació 15 cargadores en el ataque
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1. El "hub de las Américas", en Panamá exhibe drama de los refugiados del mundo
2. Jennifer Lopez revela por qué terminó su relación con Ben Affleck
3. Conoce las selecciones que ya tienen sus camisetas para el Mundial Rusia 2018
4. La llorona del 7 de noviembre del 2017
5. Alcalde recuerda sanciones por hacer necesidades en vía pública
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Suscríbase a nuestro newsletter
Reciba diariamente información de actualidad directamente en su correo electrónico
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