
 
 

GLOBAL OFFSHORE WIND 

11 y 12 de junio 2014 

 

La marca “Basque Country”, integrada por empresas y entidades vascas líderes en los 
sectores energético y naval, continúa con su promoción internacional en foros 
especializados. La próxima cita será la feria “Global Offshore Wind” de Glasgow, y en 
ella participarán el Clúster de la Energía, el Ente Vasco de la Energía (EVE), el Foro 
Marítimo Vasco, Navacel, Tecnalia, Vicinay, Wind Box-Centro de Fabricación 
Avanzada y ZIV los días 11 y 12 de junio.  

El principal evento de Reino Unido dedicado a la energía eólica offshore, que organiza 
cada dos años la asociación británica para el desarrollo de energías renovables 
"Renewable UK", cobra una importancia estratégica por su ubicación en uno de los 
mercados con mayor atractivo en este segmento. Las oportunidades de negocio en él 
son considerables: Reino Unido destinará los próximos 30 años inversiones de 
alrededor de 180 billones de euros para el fomento de esta fuente energética  y 
necesitará socios para cumplir el objetivo de alcanzar los 18GW en 2020. 

Con el horizonte puesto en este tipo de proyectos internacionales, las empresas 
vascas, apoyadas firmemente por el Gobierno Vasco, están sumando capacidades 
para ofrecer respuestas globales y nuevas sinergias que abarquen toda la cadena de 
valor, y aspiran a ser referente mundial en la fabricación de equipos de energía eólica 
offshore. Sus responsables mantendrán distintas reuniones y convocatorias a lo largo 
del certamen, en las que mostrarán los principales elementos de su fortaleza 
competitiva a empresas, inversores y representantes institucionales para crear nuevas 
redes de trabajo y de alianzas de alto perfil.  

 

CLUSTER ENERGÍA – Asociación clúster de energía 

Integra a 93 socios entre los que se encuentran las principales empresas de la cadena 
de valor del sector energía con presencia en el País Vasco (operadores energéticos, 
fabricantes de equipos y componentes y empresas de servicios) agentes de la oferta 
vasca científico-tecnológica y organismos de la administración pública con 
responsabilidades en el campo de la energía. 

 

FORO MARÍTIMO VASCO 

Está integrado por empresas, asociaciones e instituciones, teniendo como misión la 
representación, defensa, consolidación, promoción y mejora de la competitividad de 



las empresas del sector marítimo vasco a través de los servicios que presta 
(Internacionalización, Innovación, Financiero-Fiscal, Empleo y Formación, Desarrollo 
Sostenible, y Representación). 

 

NAVACEL 

Especializado en la fabricación de bienes de equipo y calderería pesada y grande para 
Offshore, principalmente para la Eólica Offshore, Oil&Gas, Subsea y Renovables, así 
como para otros sectores donde requieran componentes pesados. 

 

TECNALIA 

Corporación Tecnológica multidisciplinar, de carácter privado e independiente, con la 
misión de aportar valor y riqueza a la sociedad en general y al tejido empresarial en 
particular, a través de la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación en un 
contexto internacional. Cuenta con un personal formado por 1415 personas, de las 
cuales 200 son doctores. Tiene 21 sedes en todo el mundo y gestiona 303 patentes 
mundiales. 

VICINAY MARINE 

Referente mundial en el suministro de cadenas y líneas de fondeo para la industria del 
offshore. Vicinay Marine fabrica y suministra sistemas de fondeo para instalaciones 
flotantes de la más alta calidad. 

 

WINDBOX CENTRO DE FABRICACION AVANZADA 

El objetivo de WINDBOX es disponer de un equipamiento singular de primer nivel que 
permita integrar y validar subsistemas para aerogeneradores multimegawatio (>5MW). 

 

ZIV 

Organización global que dispone de productos para proyectos eólicos marinos. Desde 
Sistemas ZIV de Automatización de Subestaciones (protecciones según IEC 61850 y 
equipos de comunicaciones) hasta Transformadores, Interruptores y tecnologías de 
conexión con patente CG  que facilitan la reducción del coste de capital y el gasto de 
mantenimiento durante la vida útil de las instalaciones offshore. 

 


