Proyecto IOENERGY subvencionado por Gobierno Vasco
y cofinanciado por fondos FEDER
El proyecto de I+D realizado por INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A., titulado “Capitalización
de la digitalización de componentes críticos en EERR con soporte y optimización de plataformas
digitales y bancos de ensayo” ha sido cofinanciado con fondos FEDER y subvencionado por
Gobierno Vasco.

El proyecto IOENERGY pretende acercar dos extremos de las cadenas de valor de las EERR hasta
el momento alejados, las empresas fabricantes de componentes y las empresas proveedoras de
servicios transversales alrededor de la digitalización y la explotación del valor de los datos, con
el objetivo de aprovechar las sinergias de este acercamiento para la transferencia de
conocimiento entre ambos mundos y el desarrollo de soluciones más competitivas en el
mercado.
Este interés es compartido por numerosos sectores de actividad, pero sin duda es en el sector
de las energías renovables en el que existe una necesidad y oportunidad más evidente, tanto
por las propias características de las operaciones de generación renovable (activos distribuidos
y de forma creciente en ubicaciones remotas o de difícil acceso) como por la existencia de un
tejido industrial potente y con expectativas de crecimiento en el País Vasco.
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Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako IOENERGY
proiektua eta FEDER fondoen bidez kofinantzatua
INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A. ak eginiko “Capitalización de la digitalización de
componentes críticos en EERR con soporte y optimización de plataformas digitales y bancos de
ensayo” izeneko I + G proiektua, FEDER fondoekin kofinantzatu da eta Eusko Jaurlaritzak diruz
lagundu du.

IOENERGY proiektuak, orain arte urrun zuenden EERR-etako baliozko kateen bi muturrak
(osagaien enpresa fabrikatzaileak eta zerbitzu-hornitzaileak zeharkako enpresak),
digitalizazioaren eta datuen balioaren ustiapenaren inguruan, hurbiltzea nahi du; hurbiltze
honen sinergiak aprobetxatzeko, bai bi munduen arteko ezaguera transferentziarako bai
merkatuko soluzio lehiakorragoak garatzeko.
Interes hau jarduera-sektore ugarietatik partekatua da, baina zalantzarik gabe energia
berriztagarrietako sektorean dago beharra eta aukera nabariena, bai sorkuntza berriztagarrien
operazioen berezko ezaugarriengatik (banatutako eta eta era hazkorrean kokapen urrunetan
edo sarbide zaileko aktiboak) bai Euskal Herriak duen ahaltsuko eta hazkunde-itxaropeneko
industriagatik.
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