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E M P R E S A S VA S C A S E N E L G O L F O P É R S I C O

llonarios para los próximos años,
por eso “debemos mostrar lo mejor
de nosotros mismos y tener un
espacio importante”, subrayó el
lehendakari. Antes de su inter-
vención por la tarde en un coloquio
junto a varios ministros de Euro-
pa, África e India, el lehendakari
visitó los expositores de las empre-
sas vascas que participan en esta
edición de WEFS. Cuatro vizcaínas
(Sener, Torresol Energy, Ormaza-
bal e Incoesa), una alavesa (Zigor)
y una Guipuzcoana (Jema).

Por la tarde, en un majestuoso
auditorio, dispuso López de apenas
unos minutos para vender el com-
promiso verde de Euskadi en mate-
ria energética. Empezó recono-
ciendo el marcado industrial de la
economía vasca y su fuerte depen-
dencia de las materias primas, que
obliga a la comunidad a importar
el 94% de lo que consume. “Esto
nos obliga a ahorrar, ser más
racionales y eficientes y apostar
por políticas y proyectos energéti-
cos medioambientales”, dijo.

VITORIA, ‘GREEN CAPITAL’ En este
punto continuó citando ejemplos
como Gamesa e Iberdrola en el
campo eólico, Sener en la termo-
solar o Mercedes y Repsol en el
vehículo eléctrico. Pero también
se refirió a otras tecnologías “de
gran futuro” como el off shore, la
energía por frío solar o las redes
inteligentes, “donde pondemos
hacer grandes cosas”, advirtió a su
salida de la feria. A pesar del poco
margen que la organización dis-
puso para su intervención, López
también recordó ante el auditorio
la designación de Vitoria como
Green Capital 2012.

REUNIÓN CON LA UNION RAILWAY
La agenda del lehendakari en Abu
Dhabi concluirá esta noche con el
traslado en avión a Doha, la capi-
tal de Qatar Antes, a primera hora,
López clausurará una jornada
empresarial sobre el papel de EAU
para acceder a otros mercados, y
al mediodía mantendrá un almuer-
zo con el presidente de Union
Railway, Nasser Alsowaidi, y el
director de Union, Richard
Bowker. En esta reunión también
participarán varias empresas vas-
cas del sector ferroviario.

Aernnova estudia
su implantación
en Abu Dhabi

Los cantos de sirena que suenan
desde Oriente Medio hace un par
de años que también cautivaron a
la alavesa Aernnova, que en estos
momentos estudia la posibilidad
de entrar en el país de la mano de
un inversor local, como ya hiciera
Sener. Su presidente, Iñaki López
Gandásegui, que acude estos días
a Abu Dhabi en calidad de vice-
presidente de Confebask, recono-
ce que no es fácil acceder a un
mercado como éste. “No tienen
problemas de financiación ni de
inversión, sino de producción, al
contrario que China, donde por su
tamaño poblacional pueden sobrar,
por ejemplo, ingenieros. Aquí no.
No llegan a los dos millones de
habitantes, por eso quieren parti-
cipar en proyectos de máximo nivel
y calidad con los que también pue-
dan crecer”, reconoció ayer Gan-
dásegui a este periódico. >A.G.

Más de 200 expatriados y empresas vascas con
intereses en Emiratos Árabes acudieron ayer a la

recepción que ofreció el lehendakari. TEXTO/FOTOS A. Goñi

Vino de Rioja
Alavesa y anchoas

de Bermeo

L A recepción que ayer ofre-
ció el lehendakari a la diás-
pora vasca en los Emiratos
Árabes reunió a más de 200

invitados entre expatriados, empre-
sas vascas, compañías españolas y

miembros de la delegación del ICEX
en Dubai que se congregaron en uno
de los salones del hotel Fairmont, en
cuya planta séptima ha instalado
Patxi López su cuartel general en
Abu Dhabi. Después de un discurso

de bienvenida con la espectacular
Mezquita del emirato de fondo, los
invitados disfrutaron de un coktail
a base de vino y anchoas del País
Vasco. Desde la Rioja Alavesa llegó
un reserva elaborado a partir de
cepas de 70 años que la bodega ala-
vesa Valdelana ha bautizado como
Agnvus, que en su traducción al
latín significa ‘Cuerpo’. Su propie-
tario, Juan Jesús Valdelana, añadió
a cada copa de vino unas virutas de
oro que causaron una gran sensa-
ción. Agnvs fue elegido en la última
Fiesta de la Vendimia como el mejor
vino de La Rioja entre las 287 bode-
gas que se presentaron al certamen.
Al mismo tiempo, la firma conser-
vera José Serrats, con sede en Ber-
meo, también aportó alguno de sus
productos más conocidos, las
anchoas. Todos dieron buena cuen-
ta de ellas, como pudo comprobar su
responsable de exportación, Naiara
Santos, una vieja conocida del país
por su pasado como becaria del
Gobierno Vasco en la oficina comer-
cial del ICEX en Dubai.

Galo Sánchez (Fagor), Ander Caballero (Progenika), Aitor Martínez (Ulma) e Iñigo López Callejo (Tubacex).

Naiara Santos (Serrats) y Juan Jesús Valdelana.

Pedro Mugarra y Joaquín Botella, ambos de Sener,
junto a la esposa de éste, Paquita Bobadilla.

La vitoriana June Aznar, con David Fernández (Spri).

WEFS, posaba ayer a la salida de la cumbre. FOTO: A.G.

L A A P U E S TA V E R D E

La lucha contra el cambio climático
que propone el lehendakari se basa
en las siguientes fuentes de energía.

● Sector eólico Con ejemplos de
empresas tractotas como
Gamesa e Iberdrola.
● Termosolar Sener inaugurará en
mayo la, de momento, única planta
termosolar del mundo en Sevilla.
● Coche eléctrico Euskadi cuenta
en estos momentos con proyectos
como el de las furgonetas eléctricas
de Mercedes en alianza con Repsol
o el concepto Hiriko, un biplaza
100% electrónico que promueve un
grupo de empresarios vascos.
● Off Shore. López espera mucho
de esta tecnología marina.
● Frío solar Se basa en una idea
aparentemente contradictoria:
aprovechar el calor del sol para
enfriar un entorno.
● Redes inteligentes Son redes de
distribución eléctrica dotadas de
sistemas que proporcionan infor-
mación a las empresas distribuido-
ras y a los usuarios.


