
El  ITE  ofrecerá   asesoramiento  en  la
compra  de  energía   a  la   red  de
polígonos  y  parques  empresariales  de
la  Comunidad  Valenciana  a  través  de
FEPEVAL  

 El  Instituto  Tecnológico  y  la  Federación  de
Polígonos  Empresariales  de  la  Comunidad
Valenciana firman un convenio con el objetivo de
reducir los costes energéticos de las empresas de
la Comunidad Valenciana

 ITE  en  cumplimiento  de  uno  de  sus  principales
objetivos,  actúa  como  agente  dinamizador  de  la
productividad  y  competitividad  del  tejido
empresarial

Valencia  (25-11-15).- El  Instituto  Tecnológico  de  la  Energía  (ITE) y  la
Federación  de  Polígonos  Empresariales  de  la  Comunidad  Valenciana
(FEPEVAL)  han  firmado  un  convenio  de  colaboración  a  través  del  cual  se
ofrecerá  a  las  5.500  empresas  que  forman  parte  de  la  Federación,
asesoramiento y gestión en la compra de Energía. 

A través de una buena gestión de la compra  de energía, ITE pretende facilitar
al tejido empresarial  valenciano la optimización en sus costes energéticos y,
por lo tanto, mejora de su competitividad, así como activar a consumidores y
proveedores. 

El  ITE,  apoyándose  en  la  estructura  con  la  que  ya  cuenta,  organizará,
coordinará y dará soporte técnico a las empresas de FEPEVAL. 

Síguenos en: 

http://www.ite.es/


FEPEVAL  es  federación  sin  ánimo  de  lucro,  y  actúa  como  interlocutor
representativo  de  los  Polígonos  Empresariales  y  de  las  agrupaciones  y
asociaciones  empresariales  de  ámbito  local  y/o  comarcal  de  la  Comunidad
Valenciana ante las Administraciones Públicas y actores sociales. Actualmente
cuenta  con 31 entidades federadas,  que comprenden más de 100 parques
empresariales  de la  Comunidad Valenciana,  englobando a 5.500 empresas.
FEPEVAL  es  miembro  fundador  de  la  Confederación  Española  de  Áreas
Empresariales (CEDAES).

Instituto Tecnológico de la Energía

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) es un Centro Tecnológico registrado
en el Ministerio de Economía y Competitividad, formado por empresas de los
sectores energético, eléctrico, electrónico, comunicaciones y bienes de equipo.
En 1994 se constituye como una asociación de empresas con el soporte del
IVACE  (Instituto  Valenciano  de  Competitividad  Empresarial)  y  la  UPV
(Universitat Politècnica de Valencia).

La  labor  que  desarrolla  el  Instituto  Tecnológico  de  la  Energía  consiste  en
acompañar a las empresas en la adquisición de conocimiento con el  fin de
mantener o mejorar su posición competitiva, optimizando productos y procesos,
impulsando nuevas oportunidades en torno a la innovación. 

En la actualidad, el ITE es miembro de la Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunitat  Valenciana  (REDIT),  organismo  impulsado  por  la  Conselleria  de
Economía,  Industria,  Turismo  y  Empleo  y  de  la  Federación  Española  de
Centros Tecnológicos (FEDIT). Entre sus objetivos están el apoyo a la empresa
en el ámbito de la innovación y dinamización del sector de la energía.

Síguenos en: 


