Avaesen y BBVA firman un convenio para
facilitar la financiación de proyectos de energías
renovables a sus empresas asociadas
•

El convenio fue firmado ayer por Marcos J. Lacruz, secretario de
Avaesen y Javier Pérez Cardete, director territorial de BBVA

Valencia (19/05/2010) La Asociación Valenciana de empresas del sector de
la energía (Avaesen) firmó ayer un convenio con BBVA para facilitar la
búsqueda de financiación para proyectos de energías renovables a las
empresas que forman parte de la asociación.
El acto tuvo lugar ayer por la tarde en el edificio de La Bolsa de Valencia. El
convenio fue firmado por Marcos J. Lacruz, secretario de Avaesen y Javier
Pérez Cardete, director de la Territorial Este de BBVA
Este convenio de colaboración financiera surge como respuesta de Avaesen a
la necesidad de financiación de sus empresas asociadas para llevar a cabo
nuevos proyectos.
Así lo explicó Marcos J. Lacruz, tras la firma del convenio. “En Avaesen
consideramos que es nuestra obligación dar respaldo de todo tipo a nuestras
empresas asociadas. Con este convenio pretendemos facilitar al máximo la
financiación de sus proyectos y que el sector pueda desarrollarse y seguir
siendo puntero”.
Por su parte, BBVA, conocedor de la importancia de las energías renovables
en nuestro país, ha querido, con este convenio facilitar el desarrollo de este
sector poniendo a su disposición una amplia gama de productos y servicios
financieros.

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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