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AVAESEN e ITE fomentan las Energías 
Renovables en el ámbito municipal con una 

jornada 

La Asociación Valenciana de empresas del sector de la energía (AVAESEN) y el 
Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) han comenzado una campaña de 
promoción y sensibilización entre los ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana para promocionar el uso de las energías renovables como fuente 
energética que permita un ahorro de costes en los presupuestos municipales. 
El acto ha tenido en la Cámara de Comercio de Alicante y ha contado con la 
participación de numerosos alcaldes, técnicos municipales, así  como 
empresas del sector y de servicios energéticos de la provincia. 

La jornada ha sido inaugurada por Salvador Jiménez, Director de AVAESEN y ha contado 
con la participación de Andrés Martínez, presidente de la comisión de obras públicas y 
urbanismo de la Cámara de Comercio de Alicante, Joaquín Mas, responsable de 
Planificación, Estudios y Energías Renovables de AVEN, Héctor Paricio, de Carrau 
Corporación y Vicente Puig, director de negocio regional del BBVA y Salvador Femenía del 
Instituto Tecnológico de la Energía. 

 El objetivo de esta jornada, según Salvador Jiménez, gerente de AVAESEN era “ayudar a 
los Ayuntamientos a explotar un recurso infrautilizado y proponer una colaboración en la 
que se facilite el acceso a la información necesaria para poder utilizar en cada municipio 
las energías renovables”. 

Jiménez ha manifestado que “la innovación de muchas de las tecnologías que se utilizan en 
las energías renovables implica que los técnicos municipales, en muchas ocasiones, 
necesitan ayuda para poder elaborar un pliego técnico o para elegir la modalidad de 
instalación energética óptima para sus necesidades, esta ayuda la pueden encontrar en el 
Instituto Tecnológico de la Energía que ostenta la secretaría de técnica de AVAESEN”. 
Salvador Jiménez ha insistido en que el papel de AVAESEN hacia los ayuntamientos es el 
de “ofrecer nuestro conocimiento, y ayudarles a incrementar los recursos económicos a 
través de la energía”.  

El director de la Asociación Valenciana de Empresas de Energía ha confirmado que este 
mismo encuentro se ha desarrollado en Valencia y próximamente se realizará uno de 
características similares en Castellón. 
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Potencialidad de las cubiertas municipales 

Joaquín Mas, responsable del área de Energías Renovables de AVEN ha informado a los 
asistentes de las posibilidades de ayudas y subvenciones a los que los municipios pueden 
optar para el aprovechamiento energético de los recursos. Así, Mas ha apuntado una 
estimación sobre el potencial fotovoltaico de los edificios municipales en la Comunidad 
Valenciana en una horquilla entre los 26  y 50 MW. 

 
  
 Estimación Potencial fotovoltaico en edificios municipales en la 
Comunidad Valenciana 
Castellón 135 municipios 6 – 11 MW 
Valencia 266 municipios 13 – 25 MW 
Alicante 141 municipios 7 -14 MW 
TOTAL 542 municipios  26 – 50 MW 

  

 


