Grecia se inspira del sector fotovoltaico valenciano
(Valencia, 28/09/2012) El pasado jueves 27 de septiembre, la Asociación Valenciana de
Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) recibió en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de la Energía (ITE) a una delegación de 15 empresarios del sector
fotovoltaico procedentes de Grecia y liderados por la Cámara de Comercio de Fhiotida.

La visita se enmarca en un proyecto europeo Leonardo da Vinci, cuyo objetivo es
fomentar el intercambio de buenas prácticas en el sector de las energías renovables, con
énfasis en el subsector fotovoltaico.
La comitiva de empresarios estará en Valencia del 23 de septiembre al 7 de
octubre con la intención de conocer de primera mano los procesos, productos y servicios
del sector fotovoltaico valenciano y de este modo intercambiar conocimientos y buenas
prácticas que permitan al sector energético griego aprender del modelo valenciano y de
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sus empresas energéticas, posicionadas a nivel internacional como referentes en
tecnología del sector.
Asimismo, en el marco de la visita se han debatido y comparado las necesidades
del sector en España y en Grecia, y la evolución del mismo en los últimos años,
marcado por los múltiples cambios normativos, así como la proyección internacional
creciente de las empresas valencianas.
La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN),
creada en febrero de 2006, representa actualmente a la mayoría de las empresas
energéticas de la Comunidad Valenciana. Su principal objetivo es vertebrar un sector
competitivo a través del desarrollo e impulso de la innovación, así como buscar las
mejores oportunidades para sus asociados, en un mercado cada día más globalizado.
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