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ECONOMÍA 

Ecos de la visita de la delegación oficial 
 

Interés español por grandes 
proyectos y energías renovables 

 

Autor: CPA - MBA Eial, Sergio Bluer *Aurora informó que se realizó en Tel Aviv un encuentro 

empresarial España- Israel, probablemente el más importante de la última década por su 

perfil nacional (las anteriores delegaciones han sido regionales o sectoriales). La 

comitiva visitante estuvo encabezada por Silvia Iranzo, vice ministra de Comercio, y 

contó con la participación de importantes empresas ibéricas en los sectores de 

construcción, ingeniería, energías renovables, etc. (muchas de ellas ya cuentan con 

presencia o actividad en Israel).  

Los representantes de Inbal (empresa oficial israelí a cargo de la administración de las 

licitaciones públicas) expusieron los grandes proyectos en proceso y programados en 

Israel en los sectores vinculados a desalinización, energía e infraestructuras. 

El sistema de aguas de Israel ha acumulado en los últimos cinco años un déficit de un 

billón cúbico y por lo tanto se planifican tres soluciones: desalinización de agua de mar, 

tratamiento de aguas servidas y restricciones al consumo. En esta área es remarcable 

que recientemente resultó adjudicataria la firma española Valoriza Agua del grupo 

Sacyr Vallehermoso para la planta de Ashdod, por un valor estimado en unos 400 

millones de dólares. 

En el sector energético Israel se encuentra entre los países con más alta utilización per 

cápita, lo que implica un pronóstico de demanda que la obliga a generar capacidad 

adicional. El Gobierno se ha fijado el objetivo de lograr un incremento del 10% de su 

capacidad energética para el año 2020 a través de energías renovables. 

Se decidió localizar en Ashelim dos plantas termosolares (de 80 a 125 MW cada una) 

dado que el desierto del Néguev es un lugar atractivo por las características de radiación 

solar, participando la firma ibérica Abengoa Solar en la licitación para su construcción 

(el importe del proyecto podría ascender a 600-650 millones de dólares) y en fase de pre 

calificación para la construcción de una tercera planta solar basada en tecnología 

fotovoltaica, que sería construida en un lugar próxima a aquellas dos (este proyecto 

ascendería a 70-80 millones de dólares).  

En ambas licitaciones se observan varias firmas españolas dentro de los consorcios 

conformados para complementar capacidades en proyectos tan grandes y complejos. 

Israel también planifica proyectos de plantas de energía eólica para los próximos seis 

años. En este rubro es destacable la alianza estratégica que han generado la israelí 
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IQWind y Guascor Power. La firma israelí ha desarrollado una tecnología innovadora 

que aumenta el potencial y la rentabilidad del viento a través de una caja de engranajes a 

ser integrada en turbinas existentes o como componente adicional en la fabricación de 

nuevas turbinas. La empresa española lleva 50 años de amplia experiencia internacional 

en la fabricación e instalación de energías renovables. 

En este contexto de complementación tecnológica, la división de sistemas de la firma 

israelí Breeze Creative ofreció a una española sus simuladores tridimensionales 

destinados a funciones de seguridad y control y a entrenamientos para fuerzas de rescate 

(bomberos, policías, comandos, etc.). 

En cuanto a infraestructuras las firmas españolas se destacan en el sector portuario a 

través de Dragados, que ha realizado las obras para la ampliación del Puerto de Ashdod 

y en el sector transporte a través de Alstom (dentro del consorcio Citypass), 

concesionario elegido para la realización del proyecto para la construcción de un tranvía 

(tren ligero) en Jerusalén. 

Estuvieron presentes dos asociaciones profesionales: SEOPAN, con más de 50 años de 

actividad, que reúne 35 empresas contratistas que representan el 6% del PBI y el 95 de 

las exportaciones españolas en el rubro construcción, y Tecniberia, que reúne más de 

300 empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos presentes en 94 países. 
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