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Iberdrola avanza en
su macroproyecto de
interconexión en EE.UU.

˙

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid,
ha dado un paso adelante para
el desarrollo del ‘macroproyecto’ de redes entre Estados Unidos y Canadá para el suministro
de energía limpia a Massachussets, que supondrá una inversión de 950 millones de dólares
(unos 818 millones de euros).
En concreto, la compañía, a
través de su subsidiaria Central
Maine Power Company (CMP),
filial de Avangrid e Hydro-Québec, ha concluido con éxito las
negociaciones para suministrar
energía 100% hidroeléctrica a
las compañías de distribución
de Massachusetts, en el marco
de este proyecto, conocido como New England Clean Energy
Connect (Necec).
El presidente y consejero
delegado de CMP, Douglas Herling, ha destacado que la conclusión de estas negociaciones
“marca un hito importante para
el proyecto Necec y el pueblo de
Maine, que podrá materializar
los beneficios económicos de
esta iniciativa, destacando la

creación de nuevos empleos y el
aumento de la inversión”.
Los contratos sellados con las
compañías distribuidoras de
electricidad de Massachusetts

El proyecto implica
poner en marcha
una línea de 233 kilómetros de longitud
contemplan el suministro, durante 20 años, de aproximadamente 9,45 teravatios hora
(TWh) al año de energía limpia,
de base y fiable.
A finales del pasado mes de
marzo, Avangrid fue seleccionada junto a la compañía HydroQuébec, para llevar a cabo este
proyecto, que implica la puesta
en marcha de una gran línea de
alta tensión de 233 kilómetros de
longitud que conectará ambos
países y permitirá abastecer a
Nueva Inglaterra con electricidad
de origen renovable, gracias a
una capacidad de transmisión de
1.200 megavatios. [EE]

Nortegas reconoce a sus
empresas colaboradoras

˙

Nortegas ha celebrado su
encuentro anual con empresas
instaladoras colaboradoras, para analizar los resultados obtenidos en 2017 y la estrategia a
seguir de cara al futuro en esta
nueva etapa que ha emprendido
la distribuidora de gas como
compañía independiente.
Nortegas es consciente de la
importancia de estas empresas
que colaboran con ella en las
tres comunidades en las que está presente: País Vasco, Asturias
y Cantabria. Por ese motivo, cada año se reúne con ellas para
analizar la situación y las estrategias de desarrollo, al tiempo
que les reconoce su labor con
distintos premios. Así, este año

han sido premiadas las empresas Instaman, Berotek, Gas Sella, Zubinor, AIG y Pronor. En
esta ocasión, el encuentro se
desarrolló en Santander y contó
con la asistencia de la alcaldesa
de la ciudad, Gema Igual.
Nortegas es el segundo operador gasista del mercado español. En la actualidad, tiene más
de un millón de clientes a los
que les suministra gas natural y
GLP a través de una red de 8.141
kilómetros, distribuidos en tres
comunidades autónomas: País
Vasco, Cantabria y Asturias.
Nortegas tiene una plantilla formada por cerca de 250 profesionales y su sede corporativa está
situada en Bilbao. [EE]

Iñaki San Sebastián, Emiliano López Atxurra y Manuel Salaverria, recibieron al presidente de Repsol,
Antonio Brufau, en la sede de Tecnalia.

Petronor y Tecnalia avanzan en
la transformación de la refinería
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, analizó con Cidetec
su acuerdo sobre almacenamiento para la movilidad eléctrica
> ENERGÍA

Petronor y Tecnalia han consolidado su apuesta por la
transformación digital en la
refinería a través de un
acuerdo de colaboración que
integrará servicios energéticos avanzados en Petronor
para impulsarle como operador energético global.

˙

Este convenio servirá a Petronor para liderar la innovación en
su sector y a Tecnalia para avanzar en su misión de transformar
tecnología en PIB a través de la
creación de oportunidades de negocio en las empresas.
La firma del acuerdo se ha producido en el marco de la visita que
el presidente de Repsol, Antonio
Brufau, realizó a las instalaciones
de Tecnalia en el Parque Científico
y Tecnológico de Bizkaia para conocer las soluciones tecnológicas
que Tecnalia está desarrollando y
llevando al mercado con empresas

en el ámbito de la digitalización
del sector de la energía, aprovechando su visita a Euskadi, con
motivo de los actos del 50 aniversario de la refinería. Petronor agracedió a Antonio Brufau con la makila de honor su gestión al frente
de la compañía ya que posibilitó la
inversión de 1.000 millones de euros en la URF en plena crisis, consolidando su futuro.
El convenio entre Tecnalia y
Petronor se firma tras la realización de varios proyectos conjuntos y para acelerar su transformación, avanzando hacia un modelo
de innovación abierta. Para el de-

i

investigación
Tecnalia y Cidetec
trabajan en proyectos
para el desarrollo
tecnológico del
sector energético

sarrollo de esta investigación
conjunta, ambas entidades compartirán y potenciarán sus competencias alrededor de las tecnologías digitales como el análisis
de datos, el uso de la inteligencia
artificial o la aplicación de la realidad virtual, la realidad aumentada y el gemelo digital para mejorar el rendimiento de los
procesos en el sector energético.

Acuerdo Repsol-Cidetec
Por otra parte, el presidente de
Repsol, Antonio Brufau, y Eduardo
Junkera, presidente de Cidetec, se
reunieron en Petronor para hacer
seguimiento del acuerdo de colaboración que mantienen ambas
entidades para desarrollar tecnologías que permitan minimizar o eliminar las limitaciones actuales de
la movilidad eléctrica. El trabajo se
centra en la consecución de la
energía específica y en densidad
apropiada para que, con una batería de similar peso y dimensiones,
la autonomía aumente. Más información: www.estrategia.net
[Estrategia Empresarial]
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