
 

POLÍTICA SOCIAL RSC ONG Y ASOCIACIONES OBRA SOCIAL FUNDACIONES Lunes, 9 de marzo 2009

OPINIÓN TRIBUNAS ENTREVISTAS PARTICIPACIÓN DOCUMENTOS   

ACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDAD    

 

ESPECIALESESPECIALESESPECIALESESPECIALES    

 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
 

Iberdrola firma un acuerdo con los consumidores 
para mejorar la información sobre energía 

 
 
   MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Iberdrola ha suscrito un convenio de colaboración con la Federación de Usuarios Consumidores 
Independientes (Fuci) para, entre otros aspectos, mejorar el conocimiento del sector energético por parte 
de los usuarios y, con ello, garantizar la protección de sus derechos, anunció en un comunicado. 

   El acuerdo fue firmado en Madrid, en la sede central de esta asociación, por la Presidenta de Fuci, 
Agustina Laguna Trujillo, y por el director de Planes, Productos y Soluciones de Iberdrola, José Carlos 
Villalvilla.                          

   El objeto del convenio, que tiene una vigencia inicial de un año, es establecer las bases generales de la 
colaboración entre ambas entidades para mejorar la información a los usuarios sobre la comercialización de 
la energía, así como para fomentar un uso responsable de los recursos energéticos, que propicie un 
desarrollo sostenible y ambientalmente responsable. 

   La cooperación se desarrollará mediante la puesta en marcha de acciones que favorezcan la 
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información, formación y educación de la sociedad acerca del sector y el mercado eléctrico. Así, Iberdrola 
tienen previsto poner en marcha junto a Fuci campañas informativas y de sensibilización, cursos, 
seminarios y jornadas de formación o realizar estudios conjuntos. 
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De la Vega centra su vista a 
Gambia en inmigración y 
cooperación 
 
La vicepresidenta primera del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega, realizará hoy una 
visita oficial a Gambia centrada 
fundamentalmente en la inmigración y en la 
cooperación al desarrollo, ya que España ha 

incluido por primera vez a este pequeño país de Africa occidental entre sus 
prioridades geográficas en este ámbito. 
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un concurso escolar 
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