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inn emprender/innovar/crear La innovación
la hacen las personas.

FLA-
SHES

El cambio de hora nos ahorrará 300 millo-

nes de euros en consumo eléctrico. El

“Cambio de Hora” comenzó a generalizarse,

aunque de manera desigual, a partir de

1974, cuando se produjo la primera crisis

del petróleo y algunos países decidieron

adelantar sus relojes para poder aprovechar

mejor la luz del sol y consumir así menos

electricidad en iluminación.

¡Cambia la hora!

Las instalaciones siderúrgicas de Euskadi

encabezan la capacidad recicladora estatal

con hasta 8,3 millones de toneladas de acero

al año. Esto supone que podrían recuperar

toda la chatarra contenida en catorce esta-

dios de fútbol completamente llenos hasta

arriba, o bien el equivalente a tres veces lo

contenido en la gran pirámide de Keops. Es

el sector que más acero recicla.

Euskadi recicla

La energía en Euskadi constituye un sector

dinámico y competitivo formado por más de

350 empresas que generan un volumen de

facturación total superior a 44.000 millones

de euros y un empleo directo de más de

68.000 personas. Alrededor de un 35% de

esta facturación y empleo total corresponde

a las operaciones de estas empresas en el

País Vasco.

Energía ponencial

IDEAS FUERZA

LUIS GAVIRIA ES EL DIRECTOR DEL NEUROCOACHING INSTITU-

TE. ES PSICOFISIÓLOGO CLÍNICO, COACH PROFESIONAL Y

CONSULTOR CORPORATIVO. LOS PRÓXIMOS DÍAS 9 Y 10 DE

NOVIEMBRE OFRECERÁ UNA CONFRENCIA Y UN TALLER

SOBRE LA PERSEVERANCIA DENTRO DE LA INICIATIVA TPA-

¡TU PUEDES HACERLO! EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE

ERRENTERIA. NOS LO CUENTA EN ESTA ENTREVISTA

POR ANE MUÑOZ

tener al conseguir el objetivo. Por

ejemplo, pongamos que mi objeti-

vo es comprar una casa para mi

familia. En ese caso, mis propósi-

tos serian experimentar seguri-

dad, poder brindar a quienes amo

una base de patrimonio, sentir la

satisfacción de poner las cosas

donde mejor me parezca, en defi-

nitiva. Cuando actuamos sin fla-

quear, avanzando hacia un objeti-

vo que tiene propósitos claros,

cayendo y volviendo a levantar-

nos, estamos perseverando. Por

otro lado, una obsesión puede ser

buena, en la medida que nos ayu-

de a conseguir cosas o experien-

cias muy valiosas. Si se trata de

una obsesión que no tiene sentido,

que solo consume energías y nos

genera frustración, eso ya es otra

cosa. Por último, la tozudez tam-

C
OMO distinguir la perse-
verancia de la obsesión o
la tozudez. La gran dife-

rencia entre esas tres

cosas reside en el propósito que

haya dentro de nosotros. Un obje-

tivo es algo que aspiramos a lograr,

es claro y nos proponemos llegar

a él. El propósito, en cambio, es

algo más de dentro. Se refiere a la

experiencia misma que queremos

Una de las actuaciones más significativas de

la Estrategia Foral para la Sostenibilidad

Energética 2011-2020 es el Plan de Gestión

Energética de los edificios de la Diputación

Foral de Gipuzkoa. Se trata de analizar la

situación energética de los edificios depen-

dientes de la Diputación Foral de Gipuzkoa

para reducir los costes energéticos y conse-

guir la optimización del consumo energético.

Predican con el ejemplo

LUISGAVIRIA

“Pocos logros de valor se pueden
alcanzar sin perseverancia”


