Avaesen e ITE visitan Brasil con empresas
valencianas para generar relaciones de
negocio con firmas del país sudamericano
• Han organizado la jornada Oportunidades Energéticas en
Brasil, que tendrá lugar el 25 de mayo en Sao Paulo
• En la jornada participan las empresas Enerficaz, Corporación
SRB Energy , Mecel, Carrau Corporación y Grupo Etra

Valencia (24-05-2010).- La Asociación Valenciana de Empresas del
Sector de la Energía (Avaesen) y el Instituto Tecnológico de la
Energía (ITE), han organizado la jornada hispano-brasileña
Oportunidades Energéticas en Brasil, que tendrá lugar mañana martes,
25 de mayo, en la Cámara de Comercio de Sao Paulo.
La jornada, a la que las instituciones organizadoras acudirán con las
empresas valencianas Enerficaz, Corporación SRB Energy, Carrau
Corporación, Mecel y Grupo ETRA, tiene como objetivo conocer el
potencial energético de Brasil y la posibilidad de generar relaciones de
negocio entre las empresas valencianas y las brasileñas.
Esta jornada surge como consecuencia de la unión de esfuerzos entre
ITE y Avaesen, dirigidos a promover el uso de tecnología puntera
española en el sector de las energías renovables. Así, este primer
encuentro hispano-brasileño se erige como la plataforma ideal para dar a
conocer de primera mano la tecnología española puntera en energías
renovables y eficiencia energética.
Así lo asegura Alfredo Quijano, director del ITE. “Estamos seguros de
que el sólido know-how español en esta materia va a ser muy bien
recibido en Brasil, un país que despierta ahora a las energías renovables
y que necesita el conocimiento y la tecnología española para poder llevar
a cabo su despegue”.

Salvador Jiménez, director de Avaesen, también comenta la “necesidad
de que las empresas valencianas vayan a Brasil a presentar su
tecnología y su saber hacer. Este país se presenta como una gran
oportunidad de negocio para nuestras empresas, que pueden
internacionalizar sus negocios y llevar la calidad de sus productos al
sector brasileño de las energías renovables”.
Durante la jornada, apoyada por el IVEX, además de diferentes
ponencias y charlas, se organizarán encuentros bilaterales entre las
empresas valencianas que acompañan a ITE y Avaesen y las empresas
brasileñas interesadas en desarrollar el sector de las energías
renovables en Brasil. La jornada ha sido cofinanciada por la Generalitat
Valenciana, a través de Fondos FEDER, en la convocatoria de ayudas
para Planes de Competitividad de IMPIVA.
El ITE es miembro de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat
Valenciana (REDIT), organismo impulsado por la Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación.
AVAESEN 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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