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desarrollo sostenible

Basque Ecodesign Meeting celebra 20
años de liderazgo en innovación ambiental
El ecodiseño y la economía circular generan unas ventas de 2.500 millones anuales en Euskadi

Álava renovará
la conducción
de Sobrón por
tres millones
> AGUAS

|| Irekia

> MEDIO AMBIENTE

˙

Unos 700 representantes de
un amplio abanico de sectores
debatieron y reflexionaron sobre
economía circular y ecodiseño
en el Basque Ecodesign Meeting
(BEM 2020), celebrado en Bilbao
del 26 al 28 de febrero.
La cita puso de relieve el liderazgo en ecodiseño, innovación
ambiental y economía circular alcanzado por las empresas vascas
en las dos últimas décadas, con
unas ventas que rondan los
2.500 millones de euros anuales.
En la apertura del evento, el
consejero de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki
Arriola, reivindicó que Euskadi
tiene que “replantear a fondo el
modelo de gestión de residuos”
para que “no resulte tan cómodo
y tan barato optar por el vertido
como hasta ahora”, y se mostró

El evento reunió a profesionales de sectores como las TIC, la
construcción, la energía, el transporte y la alimentación.

BEM 2020 expuso
50 casos prácticos
de ecodiseño
‘Made in Euskadi’

favorable a medidas como la creación de una “tasa ecológica de
vertido, una tasa o canon consistente y disuasorio”.
Uno de los principales ponentes del BEM fue Marc Vidal, analista económico y consultor en

EKI y el EVE llevarán la energía solar
a escuelas y hospitales de África
|| Fundación EKI

> ENERGÍA

˙

Fundación EKI, cuya actividad se centra en el suministro de
fuentes de energía solar fotovoltaica a escuelas y centros de salud en el África subsahariana, ha
presentado el proyecto de inversión-impacto, ‘Impact Africa I’,
para suministrar y financiar 200
instalaciones solares fotovoltaicas en escuelas y centros de salud
en dicha región africana en los
próximos tres años, con una inversión total de 5,2 millones de
euros. Este proyecto se llevará a
cabo en colaboración con el Ente
Vasco de la Energía (EVE).
Los inversores de ‘Impact
Africa I’ son instituciones públicas y privadas “interesadas en invertir a largo plazo en infraestructuras con impacto directo en la
vida de las personas”. Todos los
inversores en la operación percibirán un interés que será costeado
por Fundación EKI, que destinará
500.000 euros en cuatro años con
los demás inversores, y otros
750.000 euros más a lo largo de
20 años para cubrir el coste del interés de la inversión total.

Inversión
La instalación de los equipos
se completará en tres años tras
una inversión de cuatro millones
de euros. El cuarto año, los inversores desembolsarán los 1,2 millones adicionales para constituir
un fondo de reserva para financiar los repuestos y recambios de

El director general del EVE, Iñigo Ansola, junto al presidente
de la Fundación EKI, José Galíndez.
baterías que necesiten las plantas. Las instalaciones se pagarán
por los beneficiarios en los próximos 20 años sin intereses.
La iniciativa se enmarca en la
Agenda Euskadi Basque Country
2030, con incidencia directa en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente en
los de ‘Energía limpia y asequible
para todos’ (7), ‘Salud y bienestar’ (3), ‘Educación de calidad’ (4)
y ‘Alianzas para lograr los objetivos’ (17).
“Hasta ahora, nuestros proyectos han tenido como destino
la mejora de las instalaciones de
misiones religiosas y ONG, que
hacen una labor impagable en el
África subsahariana. Con el nue-

vo plan pretendemos atender
también a administraciones nacionales y regionales en sus esfuerzos por dar unos servicios
educativos y sanitarios en línea
con los ODS”, según asegura el
presidente de Fundación EKI, José Galíndez.
Por su parte, Iñigo Ansola, director general de EVE, destaca
que esta iniciativa “forma parte
de nuestra política de acompañamiento a las iniciativas empresariales energéticas que se desarrollan en Euskadi y que son
tractoras de empleo e industria”.
Ansola añade que Euskadi siempre ha sido solidaria y “se demuestra ahora una vez más desde el ámbito de la energía”. [EE]

transformación tecnológica y estrategia, con una amplia trayectoria divulgativa sobre la era digital y la industria 4.0.
La segunda sesión estuvo dedicada a realizar un recorrido por
las dos décadas de ecodiseño
‘made in Euskadi’ a través de 50
casos prácticos de compañías
vascas, muchas de ellas pymes.
La última sesión estuvo protagonizada en exclusiva por las nuevas generaciones. Bajo el lema ‘El
poder de la gente joven – Líderes
en una nueva economía circular’,
contó con la presencia de 200 estudiantes universitarios y de Formación Profesional.
El foro atrajo a profesionales
de sectores como la maquinaria,
el sector eléctrico, las renovables,
el transporte y la movilidad, el
envase y embalaje, la alimentación, las TIC, los materiales de
construcción y el mobiliario.
[Estrategia Empresarial]
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La Diputación Foral de Álava ha aprobado la licitación de
las obras para renovar la conducción de agua en el sistema
de abastecimiento de Sobrón.
Se trata de dos nuevas fases de
este gran proyecto que busca
mejorar el abastecimiento de
agua potable a las localidades
de Puentelarrá, Fontecha, Bergüenda y Sobrón.
Las obras licitadas suman
una inversión cercana a los tres
millones de euros y mejorarán
la conducción de la red de abastecimiento en dos tramos: desde el Barrio La Playa, en Sobrón,
hasta la carretera A-4326, y desde Bergüenda hasta el nuevo
depósito de Puentelarrá y Fontecha. Los trabajos incluyen el
cruce del río Omecillo y la renovación de un tramo de la red de
distribución hasta Puentelarrá.
Se trata de cinco kilómetros de
red, que data de los años 60 y
con numerosas fugas. [EE]

