
LA VERDAD recibe ayudas de los fondos FEDER 

para mejorar la eficiencia energética de sus 

  
  
LA VERDAD ha resultado ser beneficiario de las ayudas convocadas y gestionadas 
por la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera 
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, destinadas al fomento de la 
mejora de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en el ámbito del 
programa operativo FEDER (El Fondo de Europeo Regional) de la cooperati
objetivo es avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las 
empresas así como fomentar el uso de energías renovables. En concreto, la Unión 
Europea bajo sus fondos FEDER pretende tener como resultado el ahorro energético, 
la capacidad de producción de energía y el ahorro de emisiones GEI
 
LA VERDAD está comprometido con la reducción de los consumos energéticos que se 
realizan en sus diferentes localizaciones y especialmente en su Sede ubicada en la 
Región de Murcia. Gracias al a
2018 la empresa ha podido renovar parte de los equipos consumidores de sus 
instalaciones y específicamente las instalaciones 
que la empresa ha invertido para los 
energética parcial de la climatización y Sustitución de equipos de climatización en las 
instalaciones de La Verdad Multimedia SA
los cuales el 80% proviene de los fondos FEDER. 
Como resultado de estas actuaciones, LA 
consiguiendo un ahorro anual total de 28,17tep lo que se traduce en 
total de 108,08 tCO2eq emitidas a la atmósfera.
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LA VERDAD ha resultado ser beneficiario de las ayudas convocadas y gestionadas 
por la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Consejería de 
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, destinadas al fomento de la 
mejora de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en el ámbito del 
programa operativo FEDER (El Fondo de Europeo Regional) de la cooperati
objetivo es avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las 
empresas así como fomentar el uso de energías renovables. En concreto, la Unión 
Europea bajo sus fondos FEDER pretende tener como resultado el ahorro energético, 

pacidad de producción de energía y el ahorro de emisiones GEI 

LA VERDAD está comprometido con la reducción de los consumos energéticos que se 
realizan en sus diferentes localizaciones y especialmente en su Sede ubicada en la 
Región de Murcia. Gracias al apoyo recibido por estas ayudas, en la convocatoria 

la empresa ha podido renovar parte de los equipos consumidores de sus 
íficamente las instalaciones de climatización. De los 

que la empresa ha invertido para los dos proyectos subvencionados (
energética parcial de la climatización y Sustitución de equipos de climatización en las 
instalaciones de La Verdad Multimedia SA) ha recibido una ayuda de 44.877,19
los cuales el 80% proviene de los fondos FEDER.  

ultado de estas actuaciones, LA VERDAD ha conseguido y seguirá 
consiguiendo un ahorro anual total de 28,17tep lo que se traduce en haber evitado un 

emitidas a la atmósfera. 
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