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E N BREVE
Valcárcel defiende la
gestión murciana de
los recursos hídricos
El presidente de la Comunidad indica que la Región dispone a partir de ahora “de un nuevo foro” para expresar sus problemas de escasez de agua y “mostrar nuestro
trabajo en la lucha contra la desertificación”. Valcárcel asegura que
“si no hay agua, no hay agricultura” y que “nuestra trayectoria demuestra que podemos hacer cosas importantes con el agua”.

I N I C I AT I V A S
Campaña de retirada
de pilas usadas
Carrefour y Fundación Ecopilas han puesto en marcha
una campaña de recogida de
pilas y acumuladores eléctricos usados, con la que prevén retirar de la circulación
más de 60 toneladas de estos
materiales de uso doméstico
en 2010, contribuyendo así a
su correcta gestión y a evitar
riesgos de contaminación
medioambiental.

Iberdrola consigue su mejor
contrato en Estados Unidos
EL ACUERDO LE GARANTIZA MAYOR PRESENCIA EN EL PAIS
E.P.C.- r ed a cci on m u r @em pr esa yfi n a n za s.com

Iberdrola Renovables ha llegado a un
acuerdo con la empresa Tennesse Valley Authority por el cual la compañía
española desrrollará la construcción
del parque eólico de Cayuna Ridge,
uno de los proyectos que anunció el
gobierno estadounidense que finanicaría con los fondos de estímulo a las
energías limpias.
Dicha construcción estará ubicada en el estado de Illinois dará electricidad a más de 10.000 familias. La
obra se está realizando con tecnología y mano de obra americana y se
espera que este parque entre en funcionamiento la próxima primavera.

País clave en el crecimiento
Este hecho supone que Iberdrola se
consolide en este mercado, uno de
los prioritarios en su expansión internacional, firmando así el mayor contrato de sus historia en tierras anglosajonas.

Imagen del parque eólico de Maple Ridge de Iberdrola Renovables en Nueva York.

Iberdrola gana terreno
internacional con
la construcción del
Cayuna Ridge en
EE.UU, y otros cinco
parques en Francia

No en vano, la eléctrica española
es ya el segundo operador de la zona
y dispone de cerca de 3.600 megavatios de pontecia instalada.
Pero este no es el único proyecto
internacional de la eléctrica ya que
pondrá en marcha cinco parques
eólicos en Francia, un país donde ya
cuenta con 30 instalaciones de este
tipo.

Acuerdo entre
Eurener y SAT
por 20 millones
de euros
El fabricante español de módulos solares fotovoltaicos EURENER y el distribuidor suizo SAT
Solar han firmado un acuerdo
para la comercialización de estos
equipos en Alemania y Suiza. Esta operación que alcanza un valor, a precios de mercado actual,
que supera los 20 millones de
euros, contempla la entrega a lo
largo de todo el año 2010 de
hasta 13MW en paneles solares
de silicio mono y policristalino.
Un hecho que da algo que da
continuidad a una relación que
data de diciembre del pasado
año 2009, fecha en la que estas
compañías firmaron la distribución de 10MW en el pasado ejercicio. La comercialización de los
módulos fotovoltaicos de Eurener en el mercado alemán, el
más importante y exigente del
sector solar, la realizará SAT Solar sirviendo a pequeñas y medianas distribuidoras e instaladoras.

Renomar con
la Responsabilidad
Social Corporativa

‘Car Pooling’ en el Parque Inescop investiga
Tecnológico de Paterna
engrases ‘respetuosos’

RENOMAR, Energías Renovables
Mediterráneas, ha firmado un
convenio con la Asociación Valenciana de la Caridad por el cual la
compañía de renovables aportará
6.000 euros a esta institución benéfica. RENOMAR no quiere permanecer ajena a esta situación y,
por ello, financiará el coste de
cuatro jornadas de comida de la
Casa de la Caridad de Valencia.

La Entidad de Conservación del Parque Tecnológico de Paterna, cercano
a la ciudad de Valencia, ha presentado el proyecto piloto de “car pooling”
o “coche compartido”, un sistema de
desplazamiento que comenzará en
breve su implantación efectiva en el
Parque Tecnológico y que eliminará
el alto coste energético que supone la
movilidad a un parque empresarial
de estas dimensiones.

Los usuarios del
proyecto de ‘coche
compartido’ recibirán
incentivos en función
de los ahorros
energéticos logrados

El Instituto Tecnológico del Calzado
y Conexas, INESCOP, con el apoyo
del Fondo Social Europeo, a través
de IMPIVA, está trabajando en la
evaluación, desde el punto de vista
ecológico, los diferentes productos
de engrases de pieles que se emplean en las tenerías, facilitando de
esta manera el cumplimiento de la
legislación relativa a sustancias conflictivas y los criterios establecidos

en la etiqueta ecológica europea para calzado.
Tras una primera selección de los
productos de engrase de mayor utilización en el sector de curtidos, el
Instituto Tecnológico del Calzado y
Conexas procederá al engrase de
pieles con estos productos, analizando por un lado las pieles engrasadas y por otro lado los baños residuales de esta operación.

El Análisis
a Asociación Valenciana de Empresas
del Sector de la Energía (AVAESEN)
ha comenzado el año 2010 con un aumento en su número de asociados al
superar ya los 130 y, por lo tanto, con un
mayor compromiso por parte del sector
energético de la Comunidad Valenciana.
Compromiso al que debemos responder,
en primer lugar, haciendo nuestro el importante hito marcado por la Unión Europea de llegar a generar en 2020 el 20%
de la energía a través de fuentes renovables y de reducir las emisiones de CO2
también en un 20%.
Desde la Asociación trabajamos para
cumplir este objetivo que podría suponer la
instalación anual de entre 500 y 1.000 MW
de sistemas de energía solar y 2.000 MW de
energía eólica, además de un consiguiente
aumento del empleo, un cuidado del medio
ambiente y la participación directa del sector en la reactivación de la economía.
Otro reto importante para Avaesen y, por
supuesto, para el sector, que ya viene entendiendo que la salida al exterior se está
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José Antonio Soler,
presidente de AVAESEN, Asociación Valenciana
de Empresas del Sector de la Energía

AVAESEN, compromiso con
el sector energético y con el planeta
convirtiendo en una gran oportunidad de
negocio, es la internacionalización. De esta
manera, vamos a poner en marcha el Plan
de Promoción Exterior 2010, ya que la internacionalización juega un papel prioritario en las estrategias de actuación de la
Asociación para potenciar el sector.
Los primeros pasos de Avaesen en este
sentido, dados en 2008, al acercarnos a
conocer los intereses de nuestras empresas asociadas a la hora de salir al exterior,
ya han dado sus frutos, que se plasman en
este Plan y que este año inciamos con más

Un reto importante para
AVAESEN y, por supuesto,
para el sector, que ya viene
entendiendo que la salida
al exterior se está
convirtiendo en una gran
oportunidad de negocio,
es la internacionalización

brío aún si cabe. Gracias a ello, las empresas podrán acogerse a las distintas acciones que se plantean, según los propios
intereses de cada una de ellas y del interés
que presentan los mercados objetivos a
los que nos dirigimos.
Con estas acciones se pretende ofrecer
nuevas oportunidades de negocio fuera
de los mercados habituales del sector para aumentar el éxito de las empresas valencianas en el extranjero.
No podemos olvidar tampoco que desde Avaesen debemos contribuir a potenciar el uso de las energías renovables en
todas sus vertientes –fotovoltaica, solar
térmica, solar fotovoltaica, geotérmica,
biocombustibles, biomasa, etc- para favorecer con ello el cuidado del medio ambiente. Nuestro compromiso es ante todo
social, ya que un planeta más limpio redundará en el bienestar de todos los ciudadanos del mundo y desde el sector
energético valenciano tendremos el orgullo de poder decir en voz alta que hemos
contribuido a ello.

