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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Fecha: 2015-01-09 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRENSA SOBRE EL PROYECTO EFIDISTICT 
 

 

 
Nº FECHA TÍTULO PUBLICACIÓN PÁG URL_ENLACE 

1 2014/03/10 El consejero Zarraluqui 

presenta en la Chantrea el 

proyecto de rehabilitación 

energética Efidistrict 

Gobierno de 

Navarra 

web http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/
Sala+de+prensa/Noticias/2014/03/10/efidist
rict.htm  

2 2014/03/10 El consejero Zarraluqui 

presenta en la Chantrea el 

proyecto de rehabilitación 

energética Efidistrict 

Nasuvinsa web http://www.nasuvinsa.es/es/el-consejero-
zarraluqui-presenta-en-la-chantrea-el-
proyecto-de-rehabilitaci%C3%B3n-
energ%C3%A9tica-efidistrict  

3 2014/03/10 Comienza en la Chantrea 

un proyecto para la 

rehabilitación energética 

de los barrios de vivienda 

social 

Diario de 

Navarra 

web http://www.diariodenavarra.es/noticias/nava
rra/pamplona_comarca/pamplona/2014/03/
10/comienza_chantrea_proyecto_para_rehab
ilitacion_energetica_150760_1702.html  

4 2014/03/10 Comienza en la Chantrea 

un proyecto para la 

rehabilitación energética 

de vivienda social 

Diario de 

Noticias de 

Navarra 

web http://www.noticiasdenavarra.com/2014/03/
10/vecinos/pamplona/comienza-en-la-
chantrea-un-proyecto-para-la-rehabilitacion-
energetica-de-vivienda-social  

5 2014/03/10 Efidistrict, proyecto que 

busca la rehabilitación 

energética de los barrios 

 

www.finanza

s.com 

web http://www.finanzas.com/noticias/empresas/

20140310/efidistrict-proyecto-busca-
rehabilitacion-2623966.html  

6 2014/03/11 Inician un proyecto de 

rehabilitación para 

mejorar la eficiencia 

energética en la Chantrea 

Diario de 

Noticias de 

Navarra 

web http://www.noticiasdenavarra.com/2014/03/
11/sociedad/navarra/inician-un-proyecto-de-
rehabilitacion-para-mejorar-la-eficiencia-
energetica-en-la-chantrea  

7 2014/03/12 Efidistrict Radio 

Pamplona-

Ser 

 Sin localizar 

8 2014/03/12 Efidistrict: Un innovador 

proyecto para la 

rehabilitación energética 

en Navarra 

Efikosnews.c

om 

web http://efikosnews.com/efidistrict-un-
innovador-proyecto-para-la-rehabilitacion-
energetica-en-navarra/  

9 2014/03/12 Rehabilitación de los 

barrios contra la pobreza 

energética: proyecto 

Efidistrict 

biomasayefici

enciaenergeti

ca.wordpress

.com 

web https://biomasayeficienciaenergetica.wordpr
ess.com/2014/03/12/rehabilitacion-de-los-
barrios-contra-la-pobreza-energetica-
proyecto-efidistrict/  

10 2014/04/00 Comienza en la Txantrea 

un proyecto para la 

rehabilitación energética 

de vivienda social 

Txantrean 

Auzolan nº 

159 

22  

11 2014/05/12 El consejero Zarraluqui 

visita en Barcelona redes 

eficientes de calor y de 

frío para aplicarlas en la 

Chantrea 

Gobierno de 

Navarra 

web https://www.navarra.es/home_es/Actualidad
/Sala+de+prensa/Noticias/2014/05/12/Visit
a+consejero+Zarraluqui+a+empresas+Barc
elona.htm  
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http://www.noticiasdenavarra.com/2014/03/11/sociedad/navarra/inician-un-proyecto-de-rehabilitacion-para-mejorar-la-eficiencia-energetica-en-la-chantrea
http://efikosnews.com/efidistrict-un-innovador-proyecto-para-la-rehabilitacion-energetica-en-navarra/
http://efikosnews.com/efidistrict-un-innovador-proyecto-para-la-rehabilitacion-energetica-en-navarra/
http://efikosnews.com/efidistrict-un-innovador-proyecto-para-la-rehabilitacion-energetica-en-navarra/
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https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/05/12/Visita+consejero+Zarraluqui+a+empresas+Barcelona.htm


 2 

12 2014/05/12 El consejero Zarraluqui 

visita en Barcelona redes 

eficientes de calor y de 

frío para aplicarlas en la 

Chantrea 

Nasuvinsa web http://nasuvinsa.es/es/el-consejero-
zarraluqui-visita-en-barcelona-redes-
eficientes-de-calor-y-de-fr%C3%ADo-para-
aplicarlas-en  

13 2014/05/13 El Gobierno de Navarra 

visita Districlima 

www.redesur

banascaloryfr

io.com 

web http://www.redesurbanascaloryfrio.com/inde
x.php?option=com_content&view=article&id
=171%3Ael-gobierno-de-navarra-visita-
districlima&catid=4%3Anoticias&Itemid=53&
lang=es  

14 2014/05/13 La Chantrea pionera 

programa eficiencia 

Diario de 

Noticias de 

Navarra 

22  

15 2014/05/15 Entrevista a Ana Bretaña 

sobre el Proyecto 

Efidistrict 

Radio 

Cadena Ser, 

Programa 

Hoy por hoy 

 http://nasuvinsa.es/sites/default/files/image
s/14.05.15%20SER_ENTREVISTA%20HOY%
20POY%20HOY%20ANA%20BRETA%C3%91
A%20EFIDISTRIC.mp3  

16 2014/07/17 El Gobierno de Navarra 

busca mejoras energéticas 

para 2.176 viviendas de 

Orvina 

Diario de 

Navarra 

29  

17 2014/09/27 A concurso el plan para la 

reforma energética de 

Orvina 

Diario de 

Noticias de 

Navarra 

web http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/
27/vecinos/pamplona/a-concurso-el-plan-
para-la-reforma-energetica-de-orvina  

18 2014/09/29 Seleccionadas las 

propuestas del proyecto 

Efidistrict para la mejora 

energética de 2.176 

viviendas en la Chantrea 

Gobierno de 

Navarra 

web http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/
Sala+de+prensa/Noticias/2014/09/29/Propu
estas+ganadoras+proyecto+Efidistrict+Orvin
a.htm  

19 2014/09/29 Seleccionadas las 

propuestas del proyecto 

Efidistrict de mejora 

energética de viviendas en 

la Chantrea 

Gobierno de 

Navarra 

(Twitter) 

web https://twitter.com/navarragob/status/5165
55998753218560  

20 2014/09/29 Seleccionadas las 

propuestas del proyecto 

Efidistrict para la mejora 

energética de 2.176 

viviendas en la Chantrea 

Nasuvinsa web http://www.nasuvinsa.es/es/seleccionadas-
las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-
la-mejora-energ%C3%A9tica-de-2176-
viviendas-en  

21 2014/09/29 Seleccionadas las 

propuestas para la mejora 

energética de 2.176 casas 

Diario de 

Navarra 

web http://www.diariodenavarra.es/noticias/nava
rra/mas_navarra/2014/09/29/seleccionadas
_las_propuestas_para_mejora_energetica_1
76_casas_177187_2061.html  

22 2014/09/29 Seleccionadas las 

propuestas para la mejora 

energética de 2.176 

viviendas 

Europa press web http://www.europapress.es/navarra/noticia-
seleccionadas-propuestas-proyecto-
efidistrict-mejora-energetica-2176-
viviendas-chantrea-20140929152943.html  

23 2014/09/29 Seleccionadas las 

propuestas del proyecto 

Efidistrict para la mejora 

energética de 2.176 

viviendas en la Txantrea 

Pamplonaact

ual.com 

web http://pamplonaactual.com/seleccionadas-
las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-
la-mejora-energetica-de-2-176-viviendas-
en-la-txantrea/  

24 2014/09/29 Seleccionadas las 

propuestas del proyecto 

Efidistrict para la mejora 

energética de 2.176 

viviendas en la Txantrea 

Pamplonaact

ual.com/Face

book 

web https://www.facebook.com/pamplonaactual/
posts/717355185013558  

http://nasuvinsa.es/es/el-consejero-zarraluqui-visita-en-barcelona-redes-eficientes-de-calor-y-de-fr%C3%ADo-para-aplicarlas-en
http://nasuvinsa.es/es/el-consejero-zarraluqui-visita-en-barcelona-redes-eficientes-de-calor-y-de-fr%C3%ADo-para-aplicarlas-en
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http://nasuvinsa.es/es/el-consejero-zarraluqui-visita-en-barcelona-redes-eficientes-de-calor-y-de-fr%C3%ADo-para-aplicarlas-en
http://www.redesurbanascaloryfrio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Ael-gobierno-de-navarra-visita-districlima&catid=4%3Anoticias&Itemid=53&lang=es
http://www.redesurbanascaloryfrio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Ael-gobierno-de-navarra-visita-districlima&catid=4%3Anoticias&Itemid=53&lang=es
http://www.redesurbanascaloryfrio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Ael-gobierno-de-navarra-visita-districlima&catid=4%3Anoticias&Itemid=53&lang=es
http://www.redesurbanascaloryfrio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Ael-gobierno-de-navarra-visita-districlima&catid=4%3Anoticias&Itemid=53&lang=es
http://www.redesurbanascaloryfrio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Ael-gobierno-de-navarra-visita-districlima&catid=4%3Anoticias&Itemid=53&lang=es
http://nasuvinsa.es/sites/default/files/images/14.05.15%20SER_ENTREVISTA%20HOY%20POY%20HOY%20ANA%20BRETA%C3%91A%20EFIDISTRIC.mp3
http://nasuvinsa.es/sites/default/files/images/14.05.15%20SER_ENTREVISTA%20HOY%20POY%20HOY%20ANA%20BRETA%C3%91A%20EFIDISTRIC.mp3
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http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/27/vecinos/pamplona/a-concurso-el-plan-para-la-reforma-energetica-de-orvina
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/27/vecinos/pamplona/a-concurso-el-plan-para-la-reforma-energetica-de-orvina
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/27/vecinos/pamplona/a-concurso-el-plan-para-la-reforma-energetica-de-orvina
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/09/29/Propuestas+ganadoras+proyecto+Efidistrict+Orvina.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/09/29/Propuestas+ganadoras+proyecto+Efidistrict+Orvina.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/09/29/Propuestas+ganadoras+proyecto+Efidistrict+Orvina.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/09/29/Propuestas+ganadoras+proyecto+Efidistrict+Orvina.htm
https://twitter.com/navarragob/status/516555998753218560
https://twitter.com/navarragob/status/516555998753218560
http://www.nasuvinsa.es/es/seleccionadas-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-la-mejora-energ%C3%A9tica-de-2176-viviendas-en
http://www.nasuvinsa.es/es/seleccionadas-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-la-mejora-energ%C3%A9tica-de-2176-viviendas-en
http://www.nasuvinsa.es/es/seleccionadas-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-la-mejora-energ%C3%A9tica-de-2176-viviendas-en
http://www.nasuvinsa.es/es/seleccionadas-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-la-mejora-energ%C3%A9tica-de-2176-viviendas-en
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/09/29/seleccionadas_las_propuestas_para_mejora_energetica_176_casas_177187_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/09/29/seleccionadas_las_propuestas_para_mejora_energetica_176_casas_177187_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/09/29/seleccionadas_las_propuestas_para_mejora_energetica_176_casas_177187_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/09/29/seleccionadas_las_propuestas_para_mejora_energetica_176_casas_177187_2061.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-seleccionadas-propuestas-proyecto-efidistrict-mejora-energetica-2176-viviendas-chantrea-20140929152943.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-seleccionadas-propuestas-proyecto-efidistrict-mejora-energetica-2176-viviendas-chantrea-20140929152943.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-seleccionadas-propuestas-proyecto-efidistrict-mejora-energetica-2176-viviendas-chantrea-20140929152943.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-seleccionadas-propuestas-proyecto-efidistrict-mejora-energetica-2176-viviendas-chantrea-20140929152943.html
http://pamplonaactual.com/seleccionadas-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-la-mejora-energetica-de-2-176-viviendas-en-la-txantrea/
http://pamplonaactual.com/seleccionadas-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-la-mejora-energetica-de-2-176-viviendas-en-la-txantrea/
http://pamplonaactual.com/seleccionadas-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-la-mejora-energetica-de-2-176-viviendas-en-la-txantrea/
http://pamplonaactual.com/seleccionadas-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-para-la-mejora-energetica-de-2-176-viviendas-en-la-txantrea/
https://www.facebook.com/pamplonaactual/posts/717355185013558
https://www.facebook.com/pamplonaactual/posts/717355185013558
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25 2014/09/29 Seleccionadas las 

propuestas del proyecto 

Efidistrict para la mejora 

energética de 2.176 

viviendas en la Chantrea 

Eldiario.es web http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima
_hora/Seleccionadas-propuestas-Efidistrict-
energetica-Chantrea_0_308319718.html  

26 2014/09/30 La mejora energética de 

2.176 pisos en la Chantrea 

ya tiene ganadores 

Diario de 

Noticias de 

Navarra 

web http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/
30/vecinos/pamplona/la-mejora-energetica-
de-2176-pisos-en-la-chantrea-ya-tiene-
ganadores  

27 2014/09/30 Seleccionadas las 

propuestas del proyecto 

Efidistrict para la mejora 

energética de 2.176 

viviendas en la Chantrea 

noticiaspress

.net 

web http://noticiaspress.net/2014/09/seleccionad
as-las-propuestas-del-proyecto-efidistrict-
para-la-mejora-energetica-de-2-176-
viviendas-en-la-chantrea/  

28 2014/12/02 Una exposición acoge las 

propuestas ganadoras 

sobre envolventes 

térmicas para los edificios 

de la Chantrea 

Gobierno de 

Navarra 

web http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/
Sala+de+prensa/Noticias/2014/12/02/Expos
icion+proyectos+Efidistrict.htm  

29 2014/12/02 Una exposición acoge las 

propuestas ganadoras 

sobre envolventes 

térmicas para los edificios 

de la Chantrea 

Nasuvinsa web http://www.nasuvinsa.es/es/una-
exposici%C3%B3n-acoge-las-propuestas-
ganadoras-sobre-envolventes-
t%C3%A9rmicas-para-los-edificios-de-la  

30 2014/12/02 Exposición del proyecto 

Efidistrict en la Chantrea 

Diario de 

Noticias de 

Navarra 

web http://www.noticiasdenavarra.com/2014/12/
02/vecinos/pamplona/exposicion-del-
proyecto-efidistrict-en-la-chantrea  

31 2014/12/07 Exposición en la Chantrea 

sobre rehabilitación 

 

Diario de 

Noticias de 

Navarra 

web http://www.noticiasdenavarra.com/2014/12/
07/vecinos/exposicion-en-la-chantrea-sobre-
rehabilitacion  

32 2014/12/26 El proyecto de renovación 

energética Lourdes 

Renove recibe nuevos 

premios en Dubai y en 

Castilla y León 

Gobierno de 

Navarra 

web http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/
Sala+de+prensa/Noticias/2014/12/26/Proye
cto+Lourdes+Renove.htm  

33 2014/12/26 El proyecto de renovación 

energética Lourdes 

Renove recibe nuevos 

premios en Dubai y en 

Castilla y León 

Nasuvinsa web http://nasuvinsa.es/es/el-proyecto-de-
renovaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-
lourdes-renove-recibe-nuevos-premios-en-
dubai-y-en-castilla-y  

34 2014/12/30 El Barrio de Lourdes, 

premiado en Dubai 

Diario de 

Noticias de 

Navarra 

 http://www.noticiasdenavarra.com/2014/12/
30/vecinos/tudela-y-ribera/el-barrio-de-
lourdes-premiado-en-dubai  

35 2015/01/00 Rehabilitación para el 

ahorro energético en la 

Txantrea 

Txantrean 

Auzolan nº 

159 

7  

36 2015/01/00 Los sistemas colectivos 

bien regulados son más 

eficientes que los 

individuales 

Txantrean 

Auzolan nº 

159 

8-9  
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