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 Les informamos que la
Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE) estará efectuando el “VI Seminario
Latinoamericano y del
Caribe de Eficiencia
Energética”, el 20 y 21
de agosto de 2014, en
la Ciudad de Managua,
Nicaragua.
 Entre los temas de la
Agenda se han incorporado aspectos de
sostenibilidad y oportunidades de financiamiento en proyectos
de eficiencia energética (EE). Además, del
rol de la EE en las ciudades sostenibles, en el
subsector de los hidrocarburos y en sistemas
de agua potable.
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 BUN-CA le invita a ser
partícipe de este evento internacional el cual
fortalecerá el conocimiento de la EE en la
región americana.
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