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La solar térmica explotará en profesional, promovidadesde las ración de las empresasy d Ciemat
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de las tecnologías verdes. Además, toria su incorporacióna los nueve xión que puedensuperar los 6.o0o mercadoenergético planetario que no dejamos de maravillarnos al
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La eólica, con más de m.0ooMW calefacción,el aguacalientey, desde tencia fotovoltaica conectadaa la apuesta a corto y medioplazo para erráticas ypocodefmidas.
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