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VALENCIA ACOGE EL MAYOR CONGRESO DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA
Eficiencia energética y soluciones innovadoras junto a financiación en el
congreso que se celebra en Las Naves

Cerca de un centenar de empresas de distintos sectores de la industria, y otras especializadas
en energía se darán cita este miércoles en Las Naves de Valencia en el congreso Climaval.
Empresas como Dulcesol, Embutidos Martínez, IBM, Veolia, Acciona, Isover, Bankia, Jenealogía
o Grupo Gimeno estarán en el congreso, junto a representantes de la administración
autonómica, Ayuntamiento de Valencia y Comisión Europea, y startups de alto componente en
I+D como Microbiotech, Witrac, Rank, Cysnergy, o Kerionics.
La ponencia inaugural correrá a cargo de Andrés García Reche, Director del Consell Valencià de
la Innovació, que hablará sobre el futuro de la industria en la Comunitat Valenciana.
En el congreso participará Manuel Palazuelos, de la Plataforma de Energía de la Comisión
Europea. La política de fomento del desarrollo industrial de la UE prevé ayudas hasta 2020 por
valor de 350.000 millones de euros en programas como Horizonte2020 o los Fondos
Estructurales y de Inversión, en otros. La política industrial es una de las prioridades de la UE,
en distintas áreas estratégicas, con especial hincapié en la eficiencia energética como
complemento a las energías renovables, y la digitalización industrial.
El aislamiento en la industria como herramienta de eficiencia energética y ahorro de costes
centrará una de las mesas, con casos de éxito y las últimas soluciones en el mercado.
En Climaval se verán ejemplos aplicados a sectores concretos, como el de la industria
agroalimentaria y de bebidas, que en la actualidad es el primer sector industrial de la
economía española, con un peso del 23% en el total de la industria nacional, y genera un 18%
del empleo con las más de 20.000 empresas que lo conforman. El conjunto del sector consume
el 8,3% de la energía de la industria, y es uno de los que más ha invertido en la última década
en medidas de ahorro energético para aumentar su competitividad.

La financiación es un elemento imprescindible para la modernización y adaptación de la
industria, y en la mesa estará Manuel Illueca, del IVF, Marcos J. Lacruz, presidente de
AVAESEN, Juan Viesca, de Finnova, y Ricardo J. Borrás, Director Pymes Levante de Bankia.
Empresas con un alto componente tecnológico y de innovación centrarán la última parte de
Climaval, con un modelo de presentación ágil, en el que startups del sector mostrarán los
últimos avances en economía circular y soluciones.
Además, Climaval es un congreso 0 emisiones, que cuenta el certificado oportuno de la
empresa CO2cero, de compromiso con el medio ambiente.

Más información:
www.avaesen.es/climaval
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