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INFORMACION DE INTERÉS
Boletín del asociado

JORNADAS CAMARA DE COMERCIO
HUESCA
DÍA DE LA
SEPTIEMBRE 2022
TIERRA
CURIOSIDADES
Reserva tu agenda e inscríbete a las nuevas jornadas
organizadas por la

Cámara de Comercio de Huesca:

Y DATOS

Informe económico de Aragón - 19 de septiembre a las 18:00 horas.
Jornada transporte europeo - Las conexiones de las regiones en
Europa: Retos e Instrumentos.

INSCRIPCIONES AQUÍ
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MEDIDAS DE AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
DE REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de ahorro, eficiencia
energética y de reducción de la dependencia energética.
En el contexto actual, la necesidad de empezar abordando las medidas
inmediatas de menor coste y complejidad requiere un refuerzo puntual de las
obligaciones previstas en el RITE. Así, este real decreto-ley introduce una
serie de obligaciones de forma temporal hasta el 1 de noviembre de 2023
sobre los edificios y locales sujetos a obligaciones de temperatura en el
marco del RITE.

Mas información

Cartel de las nuevas normar energéticas para los locales

DÍA DE LA
TIERRA
CURIOSIDADES
Y DATOS
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I EDICION PREMIOS IMPULSA
LIDERAZGO FEMENINO
En el marco del Plan Impulsa Aragón, que organizan conjunta y anualmente
CAIXABANK y CEOE Aragón, con la colaboración de Directivas de Aragón,
con el objetivo de promover el liderazgo femenino en el tejido productivo
aragonés,

se

convoca

la

I

EDICION

PREMIOS

IMPULSA

liderazgo

femenino.

DÍA DE LA

Los galardones constarán de dos categorías:

TIERRA

Impulsa Liderazgo
CURIOSIDADES

Impulsa Joven.

Y DATOS

Las candidaturas deberán ser propuestas por terceras personas, físicas o
jurídicas, a través del correo electrónico igualdad@ceoearagon.es, incluyendo:
Carta de presentación de la candidata
Justificación de experiencia y motivación de la candidatura
Plazo de presentación: hasta el 20 de septiembre

Bases del premio
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