Avaesen
asesorará
al
Ayuntamiento
de
Emperador en la instalación de energía
fotovoltaica en el municipio
•
•

Las instituciones han firmado esta mañana un convenio en el
Ayuntamiento de la localidad valenciana
Se trata del primer municipio de la Comunidad Valenciana en firmar
un convenio de este tipo con Avaesen

Valencia (08/04/2010) La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de
la Energía (Avaesen) y el Ayuntamiento de Emperador han firmado esta
mañana un acuerdo de asesoramiento para la implantación de instalaciones
fotovoltaicas conectadas a red en las cubiertas municipales de esta localidad
valenciana. La Asociación, junto con el Instituto Tecnológico de la Energía
(ITE), también ha ayudado al municipio en la redacción del pliego y el soporte
técnico del convenio.
Mediante este acuerdo, Avaesen prestará servicios de asesoramiento,
tramitación y legalización, consultoría y asistencia técnica para la implantación
de instalaciones solares fotovoltaicas en la cubierta del edificio centro social de
la localidad de Emperador.
En el acto de la firma del convenio, Salvador Jiménez, director de Avaesen, ha
destacado la importancia del acuerdo firmado, “por la sensibilidad demostrada
por este Ayuntamiento, tanto en la concienciación por el cuidado del medio
ambiente como en el ahorro monetario que va a suponer la utilización de las
energías renovables al municipio, lo que redundará en beneficio del
ciudadano”.
Jiménez también ha manifestado que “gracias a acuerdos como el firmado hoy,
en Avaesen estamos cumpliendo nuestro objetivo de difusión de la utilización
de las energías renovables y de ayudar tanto a las empresas del sector como a
las corporaciones locales interesadas en el desarrollo de las energías
renovables en sus municipios. Esta ayuda la pueden encontrar también en el
Instituto Tecnológico de la Energía que ostenta la secretaría de técnica de
Avaesen”.
Por su parte, María Vicenta Ruiz, alcaldesa de Emperador, ha manifestado que
“gracias al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local aprobado por
el Gobierno estatal para 2010, hemos podido hacer realidad este proyecto, con
el que pretendemos contribuir al desarrollo sostenible mediante la implantación
de energías renovables que, a su vez, supondrán también un ahorro
económico desde su puesta en funcionamiento”.

Ruiz ha destacado que “los pequeños municipios hemos de invertir en este tipo
de soluciones energéticas que redundan tanto en la sostenibilidad ambiental
como económica y, con la colaboración y el asesoramiento de Avaesen y la
financiación del Fondo Estatal, estos objetivos se materializarán en breve”.
En el marco del convenio, firmado esta mañana entre ambas instituciones en el
Ayuntamiento de Emperador, se contempla que Avaesen, a través de las
ingenierías, gabinetes jurídicos y empresas que forman parte de la asociación,
preste diferentes servicios como asesoramiento en la toma de decisión sobre
las distintas opciones de instalación y financiación, solicitud y tramitación de
puntos de conexión con la compañía eléctrica distribuidora de la zona o
formación en materia de instalaciones fotovoltaicas al personal municipal, entre
otros. Los servicios que recibirá el Ayuntamiento serán ejecutados por
ingenierías de la Asociación.
El convenio firmado con el Ayuntamiento de Emperador es el primero de la
Comunidad Valenciana, enmarcado en la campaña de promoción y
sensibilización que está llevando a cabo Avaesen entre los ayuntamientos de
nuestra Comunidad para promocionar el uso de las energías renovables como
fuente energética que permite un ahorro de costes en los presupuestos
municipales.

AVAESEN:
La Asociación Valenciana de Empresas de Energía se constituyó en el año
2006 y cuenta en la actualidad con 150 asociados de toda la cadena de valor
energética. Actualmente, esas 150 empresas emplean a 6.000 trabajadores y
tienen una facturación agrupada de 4.500 millones de euros. Los objetivos de
AVAESEN son representar, defender y promocionar el sector energético
valenciano y conseguir un sector competitivo.
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