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INICIATIVA

EL III CONGRESO
DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS BUSCA
EN BILBAO CONSOLIDAR
EL SECTOR

TRANSMITIR
CONFIANZA AL
MERCADO, UNA
PALANCA BÁSICA
Una palanca básica para el desarrollo del mercado de Servicios
Energéticos es transmitir confianza al mercado y a las instituciones financieras, haciendo
ver que el modelo ESE es un
producto rentable.
Existen tecnologías y productos plenamente solventes y fiables. Independientemente del
tamaño del proyecto se constata
en los casos reales que los avances conseguidos son notables.
Entre las empresas vascas que
estarán presentes en el III Congreso de Servicios Energéticos
figura Frío Industrial Freire,
S.L., compañía a la que ha sido
adjudicado un proyecto sobre
los ahorros de Mercabilbao que
a día de hoy han superado el
40%.
En concreto, uno de los temas
que se pretende ver en las
ponencias del citado congreso
es el potencial que hay en
empresas vascas y del resto del
Estado sobre los servicios energéticos.
El sector de la energía es uno
de los principales motores de la
economía vasca, donde el efecto tractor de las inversiones
energéticas ha sido aprovechado para consolidar una fuerte
actividad y conocimiento en los
diferentes eslabones de su cadena de valor como la fabricación
de bienes de equipo o los servicios para la instalación y mantenimiento de infraestructuras
energéticas.
Euskadi desarrolla una actividad de I+D+i significativa en el
ámbito de la energía, estimándose el gasto en I+D+i anual
agregado de sus empresas en
unos 200 millones de euros.

Tendrá lugar los próximos
días 1 y 2 de octubre en
el Palacio Euskalduna
de la capital vizcaina
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Instalación para aprovechamiento de las energías solar y eólica. FOTO: DEIA

NEXTEL

A III edición del Congreso de Servicios Energéticos, que se celebrará los próximos días 1 y 2 de octubre en el Palacio Euskalduna de
Bilbao, parte con el objetivo de consolidar definitivamente el sector.
En las dos ediciones anteriores
celebradas en Madrid y Barcelona
quedó patente que “estamos ante
un sector en plena ebullición” y
que “existe una gran inquietud por
darle el impulso definitivo”, según
los organizadores, entre los que
figura el Gobierno vasco.
El III Congreso ESES debe ser un
foco de atención para los clientes
finales en el que puedan concebir
el modelo de negocio ESES (Empresas de Servicios Energéticos) como
una inversión de futuro. Un foro de
reflexión y de exposición de los servicios energéticos, revisando los

modelos de negocio, los tipos de
contratos, la inversión/ financiación de los servicios, la forma de
garantizar ahorros, las diferentes
tecnologías, aplicaciones y sistemas para conseguir ahorros económicos y energéticos y la operativa para llevar a cabo la gestión integral de servicios. Asimismo, el congreso, que cuenta con el apoyo del
EVE, servirá para debatir entre los
principales actores el desarrollo de
diversos factores que influyen en
su desarrollo y las posibles tendencias de futuro, así como para la
exposición de casos prácticos.
En las anteriores ediciones se ha
constatado que el sector avanza,
aunque no al ritmo esperado para
el potencial existente, asegura la
organización.
La nueva Directiva Europea de
Eficiencia Energética, así como la
reciente aprobación por parte del
Ejecutivo de los Reales Decretos en
cuanto a rehabilitación y certificación de edificios existentes, crean
un nuevo marco normativo que
afecta de manera directa al desarrollo de las ESES.
Ejemplos extranjeros como los de
Dinamarca, Austria o Alemania,
por su clara apuesta por los Servicios Energéticos, además de por las
fuentes renovables, o el del Reino
Unido por la voluntad política mostrada en los últimos años aunque
en un marco diferente al nuestro,
“pueden ser un buen modelo que
marque el camino a seguir”.
En términos generales, las ESEs
tienen el objetivo final de ahorrar
energía, lo que deriva en un ahorro
económico y de emisiones de CO2.

ASTILLEROS ZAMAKONA

SEMINARIO SOBRE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN EL ÁMBITO
DE LA SEGURIDAD TI
Se celebrará el próximo 18 de septiembre en Madrid
El próximo miércoles 18 de septiembre SOCINFO (Fundación Sociedad
de la Información) y Nextel S.A.
organizan un seminario sobre la
competitividad de las administraciones públicas dentro del ámbito de
la Seguridad TI.
El evento tendrá lugar en la Asociación de la Prensa de Madrid de 9
a 13.30 horas y será de asistencia gratuita para el sector público y clientes de Nextel, pero tendrá un valor
de 199 euros (IVA incluido) para los
asistentes de empresas privadas.

Un primer bloque estará dedicado
a las administraciones públicas y en
un segundo se expondrán las buenas
prácticas con los fabricantes, dando
lugar a mesas redondas y debates.
Colaboran en el seminario el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, SDG. de Compras, Centro Criptológico Nacional,
Ayuntamiento de Bilbao-CIMUBISA, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Produban, Pulsar Technologies, Radware, Efficent IP, ENEO
Tecnología y Kaspersky.

BOTADURA DEL BUQUE ATUNERO CONGELADOR DE NUEVA GENERACIÓN ‘IZARO’. El pasado 7 de septiembre se realizó en las instalaciones de Zamakona Yards en Bilbao la botadura del buque Izaro. Se trata de un
atunero congelador de 1.900 m3 perteneciente a la compañía Grupo Echebastar. La inversión por parte del armador alcanzará los 30 millones de euros, estando su entrega prevista para finales de enero de 2014. Este es el primer buque de una nueva generación de atuneros, diseñado y desarrollado por la oficina técnica naval Cintranaval-Defcar SL en cooperación con Echebastar. La construcción de este buque representa para Zamakona Yards
“un hecho trascendente en la historia del astillero. Agradecemos al consejo de administración de Echebastar
la confianza depositada en nuestro astillero y estamos seguros de que se cumplirán con creces todas las expectativas puestas en este proyecto”, ha afirmado el presidente de Zamakona Yards, Pedro Garaygordobil. FOTO: FMV

