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Negocios Internacionales

Partícipes de una Europa en pleno desarrollo, el Ente Vasco de la Energía
trata de acercar la realidad empresarial europea a las empresas y sociedad
vascas. El EVE fomenta la colaboración en programas de ayuda
internacional, actividad que le ha permitido intervenir en los procesos de
modernización energética de países como México, Cuba, Rusia o Ucrania,
entre otros.
La actividad internacional desarrollada durante 2002 ha seguido las
directrices y prioridades establecidas en la estrategia internacional definida
en el año 2000. El desarrollo de estas actuaciones se va consolidando
poco a poco, haciendo especial hincapié en aquellas áreas geográficas
y países de mayor interés para las empresas del Grupo EVE y de la
Industria Vasca.
El Departamento Internacional del EVE distingue dos tipos de actividades
claramente diferenciadas: la búsqueda de negocios y apoyos financieros
para proyectos energéticos a desarrollar en Euskadi (Área de Promoción),
y la ejecución de los proyectos adjudicados (Gestión de proyectos).
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6.1

Area de promoción

El año 2002
ha servido para
continuar con la
labor de promoción
y representación del
Grupo EVE en el
exterior y con la presencia en asociaciones de agencias
energéticas europeas
tales como:
FEDARENE,
EUFORES
o la Red OPET.

Las labores de
representación en el exterior
así como las de atención a delegaciones
institucionales o comerciales de otros países
han sido llevadas a cabo en estrecha colaboración
con el Gobierno Vasco, SPRI y Cluster de Energía
para complementar y coordinar esfuerzos. Además
de los citados organismos, se ha colaborado
estrechamente con otras empresas vascas con
vocación internacional. Asimismo, se ha realizado
un esfuerzo importante en la búsqueda de
financiación a través de programas europeos para
proyectos a desarrollar en Euskadi, con la
presentación de cinco propuestas al V Programa
Marco, tres al programa SAVE y dos al Programa
ALTENER de la Comisión Europea.
El Departamento Internacional del EVE ha centrado
sus esfuerzos en los países más atractivos para
las necesidades del Grupo y ha desempeñado una
actividad comercial que ha incluido la visita a
potenciales clientes, encuentros con instituciones
gubernamentales, atención a delegaciones
extranjeras, presentación de ofertas en licitaciones
internacionales, establecimiento de contactos con
socios internacionales, etc.
Las ofertas que se han presentado durante el año
2002 están relacionadas con la práctica totalidad
de las áreas de conocimiento de EVE: energías
renovables, uso racional de la energía, sector
eléctrico, planificación energética, cogeneración,
recursos geológicos, etc., y que involucran a un
gran número de departamentos y empresas del
Grupo EVE.
A continuación se citan a modo de ejemplo,
algunos de los países en los que se
ha desarrollado la acción
comercial.
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Ecuador, Bolivia y Perú
Por invitación de la Comisión Europea, el Ente Vasco de la Energía ha participado en la licitación
de un proyecto de asistencia técnica a OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) y a
las empresas eléctricas de Ecuador, Bolivia y Perú.
También en Ecuador se ha presentado una oferta para la evaluación del potencial eólico en la
provincia de Loja.
Cuba
Se han presentado al Programa FOCAD (Fondo para la Cooperación
y Ayuda al Desarrollo) del Gobierno Vasco dos propuestas
de proyectos de cooperación consistentes en la
electrificación del sistema de regadío de una
plantación de frutas y la instalación de una
planta de producción de bloques de
hormigón para la construcción de
viviendas.

República
Dominicana
Invitado por la Comisión
Europea, el EVE ha participado en un proceso de licitación para la realización de un
proyecto de elaboración de cartografía
geológica en la República Dominicana.

Kurdistán Iraquí
Dentro de la convocatoria FOCAD del Gobierno Vasco, se ha
presentado una propuesta de evaluación de recursos geológicos
disponibles en la provincia de Duhok para su utilización como materia prima en
la producción de cemento.
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6.2

Gestión de proyectos

El EVE ha participado a lo largo del año 2002 en los siguientes
proyectos internacionales:
Red OPET
La Red OPET es una iniciativa de la Comisión Europea, que tiene
como objetivo la difusión de información sobre los nuevos avances
tecnológicos que se den a nivel europeo, así como la promoción
de la legislación y objetivos energéticos marcados desde Europa.
El contrato OPET finalizado en mayo de 2002 ha permitido financiar
parcialmente algunas de las actividades de difusión desarrolladas
por el Grupo EVE.
Proyectos de cooperación con financiación del Gobierno
Vasco
A través del Programa FOCAD del Gobierno Vasco, el EVE ha
finalizado dos proyectos de cooperación en Cuba (“Ahorro
Energético en la Textilera Hilatex” y “Reforma Energética en el
Hospital Hermanos Ameijeiras”). EL EVE ha participado también
a través de este programa en un proyecto en el Kurdistán Iraquí
(“Emplazamientos para el aprovechamiento eólico y/o solar”).

• PIERANDINO
Manejo de la demanda y uso eficiente de la
energía eléctrica en los países andinos
(Bolivia, Ecuador y Perú).

Proyectos en Latinoamérica
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Además de los proyectos realizados a través del Programa FOCAD
del Gobierno Vasco, durante el año 2002 se ha intervenido en los
siguientes proyectos en el área latinoamericana:

Proyecto de asistencia técnica a las empresas
eléctricas de Bolivia, Ecuador y Perú para la
mejora de la curva de carga. EVE lidera el
consorcio formado por IBERINCO y EVE.

• “Sistema de Información Energética Nacional (SIEN)-OLADE ”

• “Programa de formación URE (Cuba)”

Este Proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea para el
desarrollo de un Sistema de Información a implantar en los 26 países
miembros de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE).
EVE lidera el consorcio adjudicatario formado por la ingeniería vasca
IBERESE, la alemana DECON y el propio EVE.

Proyecto financiado por INWENT (Agencia
alemana de cooperación) para el desarrollo
de un programa de capacitación de técnicos
cubanos en temáticas relacionadas con la
eficiencia energética.
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Programas de la
DG-TREN (CE)
En el año 2002 la DG-TREN ha
aprobado siete propuestas
presentadas por el EVE al V
Programa Marco y a los programas
SAVE y ALTENER. Estos proyectos,
junto con otro proyecto ALTENER iniciado
en 2001, financian algunas de las actividades
que en materia de eficiencia energética,
renovables y planificación se han desarrollado
e iniciado en el año 2002 y que finalizarán en
2003 ó 2004.

Estas iniciativas permitirán, entre otras actividades, elaborar
planificaciones energéticas a nivel de municipio, otorgar
certificados de calidad energética a pueblos y ciudades o realizar
proyectos demostrativos de mejora del alumbrado público.
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