6.1

Área de promoción

Se ha continuado con la labor de promoción y representación del
Grupo EVE en el exterior, manteniendo un papel activo en distintos
foros como FEDARENE (Federación de Agencias Regionales Europeas
de la Energía) y la Red OPET (Organisation for the Promotion of Energy
Technologies).
Las labores de promoción y representación en el exterior se han realizado en colaboración con
el Gobierno Vasco, SPRI y Clúster de Energía con el fin de complementar y coordinar esfuerzos. El trabajo
realizado con los citados organismos, además de con otras empresas vascas con vocación de internacionalización,
continúa dando sus frutos.
Siguiendo las prioridades definidas en la Estrategia Internacional, el Departamento Internacional ha intentado
centrar sus esfuerzos en las áreas geográficas seleccionadas, desempeñando una actividad comercial que ha
incluido la visita a potenciales clientes, encuentros con instituciones gubernamentales, atracción y atención
a delegaciones extranjeras, presentación de ofertas en licitaciones internacionales, establecimiento de contactos
con socios internacionales, etc.
Las ofertas presentadas durante este año han estado relacionadas con la práctica totalidad de los sectores
energéticos: energías renovables, sector eléctrico, uso racional de la energía, planificación energética,
cogeneración, etc., involucrando de este modo a un gran número de departamentos del Grupo EVE.

A continuación se citan a modo de ejemplo algunos de los países en los que se ha desarrollado la acción
comercial.

Colombia. Presentación de ofertas ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Europea y
Gobierno de Cundinamarca para el desarrollo de proyectos relacionados con planificación y eficiencia
energética.

Cuba. Presentación de oferta para el proyecto de formación de técnicos cubanos en eficiencia energética,
ante la agencia alemana de cooperación, CDG. Destaca asimismo la propuesta presentada ante la Secretaría
de Acción Exterior del Gobierno Vasco para la Reforma Energética del Hospital M. Céspedes.

Honduras. Participación en dos licitaciones convocadas por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo) y en una de la Comisión Europea, para la ejecución de proyectos relacionados con planificación
energética y energías renovables.

México. Tras el análisis de mercado para la implantación de instalaciones de cogeneración iniciado en 2000,
se han entregado dos ofertas para ejecución de estudios de viabilidad en una empresa del sector lácteo y en
una del sector del caucho.
Área Latinoamericana. Por invitación de la Comisión Europea, participación en la licitación de un
proyecto para prestación de asistencia técnica a OLADE (Organización Latinoamericana de Energía).
Serbia y Bosnia. Presentación de dos ofertas dirigidas al sector eléctrico de Bosnia y Serbia para proyectos
financiados por la CE y la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) respectivamente.
Kurdistán Iraquí. Dentro de la convocatoria FOCAD de la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno
Vasco, presentación de una propuesta para evaluación del potencial de aprovechamiento de la energía eólica
y solar en la provincia de Duhok.

El Departamento Internacional ha realizado un esfuerzo importante en la búsqueda de financiación a través
de programas europeos para proyectos a desarrollar en la CAE, presentando varias propuestas dentro de V
Programa Marco y de los programas SAVE y ALTENER de la Comisión Europea.
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6.2

Gestión de proyectos
El segundo campo de actividad es la
gestión de los proyectos adjudicados tras
la participación en las licitaciones
correspondientes.

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.
En el mes de Mayo de 2001 concluyó el primer contrato de EVE con la Red OPET
y se firmó un nuevo contrato que garantiza la condición de miembro de esta Red europea
hasta mayo de 2002.
Estos contratos financian parcialmente algunas de las actividades de difusión desarrolladas por el Grupo
EVE.

Proyectos de cooperación con financiación del Gobierno Vasco
Contando con financiación del FOCAD (Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo) del Gobierno
Vasco, EVE ha intervenido en dos proyectos de cooperación en Cuba (“Ahorro Energético en la Textilera
Hilatex” y “Reforma Energética en el Hospital Hermanos Ameijeiras”) y ha iniciado uno nuevo en el Kurdistán
Iraquí (“Emplazamientos para el aprovechamiento eólico y/o solar”).

Proyectos en Europa
Durante este año se ha intervenido en dos proyectos relacionados con el sector eléctrico en Serbia y Rumanía,
a través de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) el primero, y de la CE, el segundo y
en consorcio con empresas tales como IBERDROLA e IDOM.
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Proyectos en Latinoamérica
Además de los proyectos realizados a través de la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco (ya
descritos anteriormente), durante el año 2001 se han comenzado los siguientes proyectos:
• “Sistema de Información Energética Nacional (SIEN) – OLADE”
Proyecto 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.
• “Programa de Formación en URE (CUBA)”
Proyecto financiado por CDG (Agencia alemana de
cooperación) para el desarrollo de un programa de
capacitación de técnicos cubanos en temáticas
relacionadas con la eficiencia energética.

Programas de la DG-TREN (CE)
En el año 2001, la DG-TREN ha aprobado
una propuesta presentada por EVE dentro
del Programa ALTENER para la elaboración
de la planificación energética regional y
local del País Vasco. En este proyecto EVE
lidera un consorcio integrado por seis
empresas y agencias energéticas europeas
encargadas de realizar tareas similares
dentro de sus ámbitos geográficos de
actuación.
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