
 
 
Logroño, a 27 de mayo 2021 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 29/21 
  

 
 
1. ENCENDIDO DE EMISIONES PILOTO DEL CANAL UHD EN TDT EN LA RIOJA 

 
Cellnex Telecom comunica el encendido del centro de Logroño en el canal 41 con emisiones 
piloto de UHD en TDT. Esta emisiones no son emisiones regulares, por lo que no están 
obligadas a alcanzar los niveles de cobertura de señal de las emisiones regulares de TDT y son 
parte de las emisiones en pruebas para la promoción de la Ultra Alta Definición en TDT que se 
está realizando en toda España. 
 
En caso de que esta esta emisión genere algún problema en la recepción sobre el resto de 
canales oficiales de TDT que se reciben en su área de cobertura, se puede trasladar a la 
asociación aportando esos datos de mediciones en la cabecera de antena, para poder 
gestionar con Cellnex Telecom, a través de Fenitel, los ajustes de emisión en esta emisión 
piloto que sean precisos para mitigarlos. 
 

2. LEY 7/21 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 

Recientemente se ha publicado en el BOE la “Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 
y transición energética”, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
acuerdo de París, para facilitar la descarbonización de la economía española, garantizando el 
uso racional y solidario de los recursos, promoviendo la adaptación a los impactos del cambio 
climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo y 
reduzca las desigualdades. 
  
Os adjuntamos dicha Ley, así como el resumen que ha desarrollado Fenie. 
 

3.  PRÓXIMA JORNADA SOBRE LAS NUEVAS TARIFAS ELÉCTRICAS PARA JUNIO 2021 
  

Recordamos que mañana viernes, 28 de mayo, a las 10:00h. se celebrará una jornada 
sobre las “Nuevas tarifas eléctricas para junio 2021”, con Gregorio Villoslada, a través 
de Federación de Empresas de La Rioja y AIER. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/ab8KEmf  

 
4.  WEBINARS DE ABRIL Y MAYO  
 

 Protocolos de ICT, cómo realizarlos y automatizarlos, de Promax. Ver webinar 

 Qvadis reinventa la manera de estar conectado con tu hogar y con los tuyos. Ver webinar 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=29976&k=JDJhJDA3JDIwMjExNDdBTU1heTI3MDBWTFJ6d3VaSlFUR0FQWTJ3TTd5ZzJPMXBCNHo3TUl3eTZZWVN1Cg==
https://cutt.ly/ab8KEmf
https://www.youtube.com/watch?v=pZ9ENGleW9Q
https://www.youtube.com/watch?v=0920QGf1qXA

