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Misión

Visión

Asociación
Cluster
Energía

La Asociación Clúster de Energía del País Vasco (ACE) es una asociación sin ánimo de lucro

constituida a finales de 1996 en el marco de la política del Gobierno Vasco de impulso a la

competitividad del tejido industrial.

Actualmente integra a 172 empresas y entidades: operadores energéticos, fabricantes de

equipos y componentes, ingenierías, empresas de servicios, así como agentes de la Red Vasca

de Ciencia, Tecnología e Innovación y agencias públicas del Gobierno Vasco.

Posicionar a ACE como el referente del tejido empresarial vasco en el sector energético,

por su capacidad para dinamizar iniciativas en colaboración y para propiciar su visibilidad

tanto a nivel local como internacional

La misión de ACE es mejorar la competitividad del sector energético vasco, con especial

atención a las PYMES, a través de la cooperación inter-empresarial y la colaboración

público-privada, para lo cual aporta valor a sus asociados en los ámbitos de tecnología,

internacionalización, talento, innovación y sostenibilidad.
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Las grandes cifras del sector energético vasco o clúster de energía “natural” revelan un potente sector industrial integrado por cerca de 

400 empresas con una fuerte especialización en energía, que facturan a nivel global en torno a 54.700M€ y que emplean a 91.000 

personas en todo el mundo, más de 23.500 de ellas en Euskadi.

Cifras globales del sector energético vasco

El sector en Euskadi

400

Empresas

91.000

… en Euskadi

242M€

Actualmente ACE cuenta con 172 empresas y entidades asociadas, cuya representatividad 

en términos de facturación y empleo supera el 90% del total del sector.

23.900

Facturación en

Energía global

Empleo de

Energía global

Gasto anual I+D

en Euskadi

425

54.700M€ 2.500

Investigadores I+D

en Euskadi

70%

Facturación

internacional
Delegaciones

internacionales
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Apuesta por la tecnología

El sector en Euskadi

Las empresas vascas del sector energía destacan por su fuerte intensidad en I+D, suponiendo en torno al 20% de la inversión de Euskadi 

en este ámbito; de hecho, el sector cuenta una estrategia tecnológica específica (EnergiBasque), con 8 áreas tecnológicas prioritarias, en 

cuya elaboración y actualizaciones participan activamente los Foros Sectoriales y Grupos de Trabajo de ACE.
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Objetivos estratégicos

Focalizar las propuestas de valor de Tecnología e Internacionalización en las PYMEs vascas, impulsando el efecto tractor de las 

grandes empresas, facilitando la oferta tecnológica de los agentes de conocimiento y canalizando las ayudas de las 

administraciones en beneficio de las PYMEs

Diversificar las propuestas de valor de ACE abordando actividades de atracción de talento, ofreciendo servicios de formación y 

explorando nuevas propuestas en ámbitos como la sostenibilidad y la innovación, así como reforzando los servicios de inteligencia 

competitiva

Poner en marcha nuevas formas de trabajo en colaboración (Grupos de Trabajo) que permitan definir iniciativas, proyectos y 

actividades que respondan a retos específicos identificados y compartidos por un conjunto de asociados, de forma eficaz y 

eficiente 

Maximizar las fuentes de financiación pública accesibles y aumentar la facturación por servicios a asociados, a fin de disponer 

en ACE de recursos humanos cualificados suficientes y de herramientas y sistemas adecuados, para afrontar con garantías el 

impulso y gestión de las actividades planteadas

Consolidar la capacidad de dinamización sectorial de ACE, concentrando sus actividades en las cadenas de valor con mayor 

presencia y fortaleza de empresas asociadas, con retos más definidos y de mayor potencial de crecimiento

Asociación

C luster

Energía
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Modelo de negocio de la Asociación Cluster Energía

Modelo de negocio ACE
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Los asociados se segmentan en 5 grandes grupos, cada uno con diferentes perfiles de empresas y entidades

Empresas tractoras

Clientes finales de una 

cadena de valor o “Tier 1” 

con alta capacidad de 

compra y potenciales 

clientes de un número 

significativo de empresas 

asociadas. 

Perfil objetivo:

• Capacidad tecnológica y/o 

de innovación

• Capacidad financiera para 

traccionar IEs. 

• Disposición a participar 

activamente en Foros 

sectoriales y GTs con 

proveedores y 

colaboradores.

• Implantación global 

(“global footprint”).

Grandes empresas

Empresas con actividad 

relevante en alguna de las 

cadenas de valor y/o 

capacidades en KETs.

Perfiles objetivo:

• Más de 250 empleados y 

sede social en Euskadi

• Filiales de multinacionales 

con sede social fuera de 

Euskadi y capacidad de I+D

Agentes de 

conocimiento

Agentes con capacidad de 

desarrollar proyectos de 

I+D+i en colaboración con 

empresas del sector 

energético y/o de capacitar 

a las personas en perfiles 

demandados por dichas 

empresas.

Perfiles objetivo:

• Centro Tecnológicos

• Universidades 

• Unidades de I+D 

empresariales

• Centros de FP o sus 

representantes (Tknika)

Gobierno Vasco

Departamentos del 

Gobierno Vasco y agencias 

con responsabilidad en los 

ámbitos de actividad de 

ACE. 

• Dpto. de Desarrollo 

Económico e 

Infraestructuras

• SPRI

• EVE

• BTI

PYMEs

Empresas de menos de 250 

empleados o facturación 

inferior a 50 millones de € 

con sede social en Euskadi.

Perfiles objetivo:

• Empresas con 

producto/servicio maduro y 

necesidad de innovación

• Empresas consolidadas en 

mercado local (o 

internacional) y intención de 

explorar/acceder a nuevos 

mercados

• Empresas de otros sectores 

con intención de diversificar 

a mercados energéticos 

• Start-up o nueva empresa 

con capacidad en KETs y/o 

de alto potencial innovador 

en producto/servicio/modelo 

de negocio

La segmentación de asociados permite analizar sus necesidades específicas y formular las 

propuestas de valor que les puede ofrecer ACE, así como su contribución al resto de asociados

Grupos de interés ACE - Asociados
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Empresas tractoras

¿QUÉ LES OFRECE EL CLUSTER? ¿QUÉ PUEDEN HACER POR EL CLUSTER?

DINAMIZACIÓN 

SECTORIAL

• Acceso a un ecosistema de empresas proveedoras 

innovadoras y competitivas

•Oportunidad de contribuir a las políticas y estrategias del 

Gobierno Vasco

• Participar activamente, coordinar y traccionar Foros sectoriales: 

ponencias, presentación de planes y proyectos, visión del 

mercado y tendencias, política de compras, . . .

• Participar en eventos y actividades de difusión organizados por 

el Cluster

• Participar activamente en el Grupo de Pilotaje de Energía

TECNOLOGÍA

• Ideas innovadoras y propuestas de mejora por parte de 

start-ups y empresas con experiencia y capacidad 

tecnológica

• Apoyo en la definición/configuración/financiación de 

Iniciativas Estratégicas (IEs): proyectos piloto, 

demostradores, infraestructuras de ensayo, ….

• Participar en proyectos de I+D en colaboración, bien como socios 

o a través de Comités de Seguimiento y “Advisory Groups”

• Liderar las IEs que se planteen y contribuir a su financiación

INTERNACIONALI

ZACIÓN

• Empresas proveedoras competitivas y fiables que les 

“acompañen” en su despliegue internacional

• Traccionar, facilitar contactos y “abrir puertas” en los mercados 

internacionales a sus proveedores locales

TALENTO
• Asistencia a cursos y ponencias de expertos internacionales • Impartición de cursos de buenas prácticas en matera de RR.HH.

INNOVACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD

• Visibilidad a su compromiso con el país y con el 

medioambiente ante las administraciones y la sociedad

• Traccionar a otras empresas del Cluster en materia de 

innovación y sostenibilidad

Propuestas de valor ACE - Asociados
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¿QUÉ LES OFRECE EL CLUSTER? ¿QUÉ PUEDEN HACER POR EL CLUSTER?

DINAMIZACIÓN 

SECTORIAL

• Acceso a un ecosistema de empresas innovadoras y 

competitivas (proveedoras o potenciales colaboradores)

• Vigilancia estratégica: programas de I+D, estudios de 

mercado, noticias del sector, Inteligencia competitiva

• “Anclaje” en el territorio y pertenencia a un

sector/colectivo de prestigio

• Participar activamente en Foros, eventos y actividades de 

networking organizadas por el Cluster

• Participar en eventos y actividades de difusión organizados por 

el Cluster

TECNOLOGÍA

• Ideas innovadoras y propuestas de mejora por parte de 

start-ups y PYMEs con experiencia y capacidad tecnológica

• Participación en la definición/configuración de Iniciativas 

Estratégicas (IEs) y en su desarrollo

• Proponer, liderar y/o participar activamente en Grupos de 

Trabajo en el ámbito de Tecnología

•Colaborar activamente/ liderar proyectos I+D e IEs

INTERNACIONALI

ZACIÓN

•Contacto con potenciales clientes/socios/colaboradores a 

nivel internacional

• Facilitar contactos y “abrir puertas” en los mercados 

internacionales a otras empresas del Cluster

• Proponer, liderar y/o participar activamente en GTs para la 

puesta en marcha de alianzas comerciales

TALENTO

• Visibilidad e imagen positiva para la captación de talento

• Formación en KETs/competencias transversales

• Participar en las actividades de atracción de talento

INNOVACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD

• Visibilidad a su compromiso con el país y con el 

medioambiente ante las administraciones y la sociedad

• Traccionar a otras empresas del Cluster en materia de 

innovación y sostenibilidad

Propuestas de valor ACE - Asociados

Grandes empresas
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PYMES

¿QUÉ LES OFRECE EL CLUSTER? ¿QUÉ PUEDEN HACER POR EL CLUSTER?

DINAMIZACIÓN 

SECTORIAL

• Acceso a empresas tractoras y grandes empresas para 

conocer sus demandas, necesidades, planes, . . .

•Contacto con potenciales socios/colaboradores

• Vigilancia competitiva: programas de I+D, estudios de 

mercado, noticias del sector, Inteligencia competitiva

• Pertenencia a un sector/colectivo de prestigio

• Participar en Foros, eventos y actividades de networking

organizadas por el Cluster

•Ofrecer/presentar/aportar productos y servicios innovadores

• Participar en eventos y actividades de difusión organizados por 

el Cluster

TECNOLOGÍA

• Participación en proyectos de I+D en colaboración con 

grandes empresas, agentes de conocimiento y otras PYMEs

• Participación en la definición/configuración de Iniciativas 

Estratégicas (IEs) y en su desarrollo

•Colaborar activamente en proyectos I+D e IEs

• Proponer, liderar y/o participar activamente en Grupos de 

Trabajo en el ámbito de Tecnología

INTERNACIONALI

ZACIÓN

• Exploración de mercados internacionales y acceso a 

entidades relevantes de los mismos

•Contacto con clientes o colaboradores a nivel internacional

• Stand propio en ferias y eventos internacionales

•Colaborar activamente en GTs para la puesta en marcha de 

alianzas comerciales

TALENTO
• Visibilidad e imagen positiva para la captación de talento

• Formación en KETs/competencias transversales

INNOVACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD

• Acercamiento a programas públicos de apoyo a la innovación

•Oportunidad de contribuir a los ODSs de forma conjunta

Propuestas de valor ACE - Asociados
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Agentes de conocimiento

¿QUÉ LES OFRECE EL CLUSTER? ¿QUÉ PUEDEN HACER POR EL CLUSTER?

DINAMIZACIÓN 

SECTORIAL

• Pertenencia a un sector/colectivo de prestigio

•Contacto con potenciales socios/colaboradores

• Visibilidad al cumplimiento de su misión de apoyo a las 

empresas del país ante las administraciones y la sociedad

•Colaborar activamente en la organización y dinamización de 

Foros Tecnológicos

• Participar en Foros, eventos y actividades de networking

organizadas por el Cluster

• Participar en eventos y actividades de difusión organizados por 

el Cluster

TECNOLOGÍA

• Participación en GTs para definición y configuración de 

proyectos I+D en colaboración e IEs

• Participar activamente en los GTs, asumiendo las tareas de 

elaboración técnica de propuestas y documentos

• Traccionar e involucrar a empresas vascas en consorcios y 

proyectos europeos

INTERNACIONALI

ZACIÓN

• Participación en misiones y ferias internacionales con 

empresas vascas

•Contacto con colaboradores a nivel internacional

TALENTO

• Visibilidad e imagen positiva para la captación de talento

•Conocimiento de las demandas de talento/ cualificación/

formación de las empresas

• Participar en las actividades de atracción de talento

•Colaborar activamente en la identificación de necesidades de y 

en la oferta de formación a las empresas

INNOVACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD

• Acceso a empresas potenciales clientes de las diferentes 

cadenas de valor

Propuestas de valor ACE - Asociados
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Gobierno Vasco

¿QUÉ LES OFRECE EL CLUSTER? ¿QUÉ PUEDEN HACER POR EL CLUSTER?

DINAMIZACIÓN 

SECTORIAL

•Contribuciones a la definición de políticas y estrategias 

tecnológicas, industriales y energéticas

•Canales permanentes para la interacción con las empresas y el

conocimiento de la situación del sector

• Impulso y coordinación de actuaciones alineadas con las 

políticas del Gobierno: PCTI, RIS3, Internacionalización, 

Estrategia Energética, Economia Circular,….

• Visibilidad del desarrollo y cumplimiento de las políticas 

públicas ante la sociedad

• Apoyar al sector energético como una de las áreas 

prioritarias de su RIS3

• Participar en Foros y eventos organizadas por el Cluster

• Participar en eventos y actividades de difusión organizados 

por el Cluster

• Reforzar los programas de apoyo a Clusters para el completo 

desarrollo de sus prioridades estratégicas

TECNOLOGÍA

• Fomento de proyectos de I+D en colaboración para el 

programa HAZITEK

• Intermediación entre la oferta y la demanda tecnológica

• Establecer nuevos mecanismos de impulso y ayudas para las 

IEs (pilotos, proyectos demostración, TRLs altos, 

infraestructuras de ensayo, living labs, ….)

INTERNACIONALI

ZACIÓN

• Apoyo al GV y agencias/entidades públicas en redes de 

colaboración interregional y actividades internacionales

• Posicionamiento de país (innovador, competitivo, 

comprometido, . . .) a nivel europeo e internacional

•Contactar con agentes relevantes y organizar agendas para 

las misiones a través de la red de delegados internacionales

• Participar en actividades internacionales con empresas 

organizadas por el Cluster

TALENTO
• Apoyar en las iniciativas en marcha de atracción de talento al 

territorio

INNOVACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD

• Intermediación entre la oferta y la demanda en innovación 

dentro del sector

•Contribución de las empresas a a los ODSs (Agenda 2030)

• Aumentar los programas de apoyo a PYMEs en innovación 

y sostenibilidad

Propuestas de valor ACE - Asociados
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HIDRÓGENO

Generación Transporte y distribución Consumo

ENERGÍA DE LAS OLAS

ENERGÍA EÓLICA

OIL&GAS

REDES INTELIGENTES 
SERVICIOS DE ENERGIA Y MOVILIDAD

PARA EL CONSUMIDORENERGÍA SOLAR

CADENAS DE 
VALOR

TECNOLOGÍAS 
TRANSVERSALES

DIGITALIZACIÓN ALMACENAMIENTO ECONOMÍA CIRCULAR MATERIALES
ELECTRÓNICA DE 

POTENCIA

Actividades y Servicios ACE – Foros y eventos de Networking

Cadenas de valor estratégicas y tecnologías transversales
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Objetivos

Contenidos y 

temáticas

a tratar

Actividades y Servicios ACE – Foros y eventos de Networking

Foros Tecnológicos

Complementan a las cadenas de valor

estratégicas con las Tecnologías

transversales (“KETs”) priorizadas en la

estrategia Energibasque: Digitalización,

Almacenamiento, Economía Circular,

Electrónica de Potencia y Materiales

Los Foros tecnológicos cuentan con el

impulso y la tracción de los agentes de

conocimiento.

Foros y eventos de Networking

• Servir de instrumento de dinamización sectorial, facilitando el networking y
el conocimiento mutuo de los asociados

• Facilitar la identificación de oportunidades de colaboración mediante
actividades de inteligencia competitiva tecnológica y de mercado

• Presentaciones de planes, regulación, mercados, tendencias, proyectos e

iniciativas por parte de empresas tractoras

• Presentaciones “pitch” de asociados, eventos B2B

• Inteligencia competitiva: convocatorias de ayudas, informes de mercado,

temáticas tecnológicas, etc. (coloquio y debate entre asistentes)

• Revisión y seguimiento de EnergiBasque

• Informes de mercado, acceso a clientes, desarrollo de las marcas Basque Country

• Ferias, congresos y eventos internacionales de interés

• Dinámicas intersectoriales

Foros Sectoriales

Punto de encuentro de las siete cadenas de

valor estratégicas, con carácter abierto y

con objetivos generales de networking e

inteligencia competitiva.

Cada Foro sectorial cuenta con la

coordinación de una empresa tractora y

celebra reuniones periódicas de carácter

semestral.

Objetivo
• Activar el intercambio y la generación de nuevo conocimiento en las cinco

KETs prioritarias, así como su difusión y transferencia hacia el tejido
empresarial, gracias a la colaboración entre los agentes de conocimiento

Definición y 

puesta en 

marcha

• En el marco del proyecto FORTENER (Elkartek Tipo III): Desarrollo de Foros
Tecnológicos para el sector energético vasco, aprobado en la convocatoria
2020

• Foros tecnológicos de Digitalización y Economía Circular activados en 2020

• Foros tecnológicos de Almacenamiento, Electrónica de Potencia y Materiales,
se lanzarán en 2021

Contenidos y 

temáticas

a tratar

• Presentaciones de proyectos y tecnologías desarrolladas por parte de agentes de

conocimiento

• Presentaciones de casos de uso empresarial en relación con la aplicación de las

tecnologías en productos y servicios para el sector energético

• Revisión y seguimiento de EnergiBasque
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Propuesta de 

Grupo de 

Trabajo

2
FASE

1
FASE

CREACION DEL GRUPO DE TRABAJO DESARROLLO DEL GRUPO DE TRABAJO 

Aprobación 

del GT

Contraste de 

interés

Puesta en 

marcha del 

GT

Desarrollo y  

seguimiento

Cierre y 

difusión de 

resultados

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3

• Los Grupos de Trabajo (GT) están compuestos por un conjunto reducido de empresas/entidades interesadas en desarrollar

una iniciativa/proyecto/actividad en cooperación respondiendo a un reto específico identificado y compartido.

• Cada GT tendrá unos objetivos concretos y una definición de alcance, plazos y recursos. Participarán entidades

comprometidas con el resultado del mismo y estará liderado por una empresa o entidad asociada dispuesta a comprometer

dedicación (y recursos, en su caso) para el desarrollo del mismo.

• Los GTs deberán contar al menos con 4 asociados como participantes. Cuando el GT aborde temas de Tecnología o

Internacionalización deberá incluir al menos 2 PYMEs. El número óptimo de participantes se estima entre 4 y 10, con un

máximo de 15. Cuando el número de participantes exceda de 10, al menos el 25% deberán ser PYMEs.

• Los GTs se desarrollarán en base a un procedimiento que comprenden las siguientes fases y actividades:

Grupos de Trabajo

Actividades y Servicios ACE – Grupos de Trabajo
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> Desarrollo del sector de eólica flotante (Coordinador: SAITEC OFFSHORE TECHNOLOGIES) Fecha Lanzamiento: Junio 2020
Objetivos: 

• Aumentar la competitividad mediante actividades en cooperación de empresas vascas que tengan, o esté en sus planes tener, actividad en el sector eólico flotante.
• Generar una imagen internacional de empresas vascas en este sector.
• Desarrollar un posicionamiento común respecto de una potencial estrategia estatal que contemple la instalación de parques eólicos flotantes en España.

> Compartición de datos de aerogeneradores (Coordinador: XABET) Fecha Lanzamiento: Septiembre 2020
Objetivos: 

• Facilitar a los fabricantes de componentes de aerogeneradores el acceso a los datos necesarios en operación de los parques eólicos, de forma que puedan obtener valor de los mismos y mejorar su 
oferta competitiva.

• Contribuir al proyecto Elkartek DAEKIN en la especificación y validación de una plataforma digital para la compartición de datos procedentes de aerogeneradores en parques eólicos en operación.
• Identificar proyectos en colaboración para el uso y análisis de datos conjunto entre empresas de la cadena de valor eólica.

> Taller de innovación para el desarrollo de Zorrotzaurre como “Positive Energy District” (PED) en el marco del proyecto H2020 ATELIER

(Coordinador: Tecnalia y Ayuntamiento de Bilbao) Fecha Lanzamiento: Enero 2020
Objetivos: 

• Definición de la estructura, operativa y funcionamiento del Taller de Innovación de Bilbao en el marco de ATELIER
• Establecimiento y puesta en marcha del Taller
• Definición de un modelo colaborativo que facilite la participación de los agentes más relevantes en el despliegue de PEDs
• Planificación, coordinación y seguimiento de actividades del Taller
• Definición de una entidad legal y un modelo de negocio que garantice la sostenibilidad del Taller más allá de la finalización del proyecto ATELIER . 

> Uso de hidrógeno en la industria siderúrgica (Coordinador: SARRALLE) Fecha Lanzamiento: Diciembre 2020
Objetivos: 

• Introducir el uso del hidrógeno en los procesos siderúrgicos como energía alternativa 
• Reducir en un 60%-80% la generación directa de gas CO2 y en un 20%-30% la generación indirecta de CO2 por ahorro de consumo en los hornos eléctricos de arco

> Definición y puesta en marcha de un Comité Técnico Consultivo (CTC) piloto en el marco del Global Smart Grids Innovation Hub (GSGIH)

(Coordinador: i-DE) (en preparación)
Objetivos: 

• Identificación de la temática a abordar, configuración del CTC y selección de las entidades participantes
• Organización de reuniones con los miembros del CTC (estimación bimestral), elaboración de convocatorias y actas
• Identificación y priorización de proyectos en colaboración sobre la temática del CTC en el marco del GSGIH
• Vigilancia tecnológica y estudio de patentes previo a la ejecución de los proyectos

Grupos de Trabajo de 2021

Actividades y Servicios ACE – Grupos de Trabajo
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Configuración de propuestas para proyectos de I+D en colaboración

Actividades y Servicios ACE – Proyectos de I+D en colaboración

• ACE ofrece a sus asociados el apoyo en la definición de propuestas de I+D+i en colaboración, tanto para programas en

el ámbito de Euskadi como de carácter nacional e internacional, mediante las siguientes actividades:

• Identificación de socios adicionales tanto en Euskadi como en el ámbito internacional

• Conformación del consorcio y coordinación de la elaboración de la propuesta en el Grupo de Trabajo

• Apoyo en la orientación y presentación de la iniciativa ante la administración pública

• Colaboración en la redacción de la propuesta
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➢ Para facilitar el acceso de las empresas a los fondos “Next Generation UE” y, en concreto, a las subvenciones y préstamos que se articularán desde la CE a

través del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, la Asociación Cluster de Energía (ACE) ha impulsado y dinamizado la definición de propuestas de

“Iniciativas estratégicas” y proyectos de I+D e en colaboración que respondan a los criterios y prioridades que el Gobierno de España ha establecido en su Plan

de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 2021-2024. Estas propuestas se han trabajado e identificado en los Grupos de Trabajo del Cluster de

Energía activos a lo largo de 2020 y apoyando a empresas y entidades con capacidad de traccionar las cadenas de valor a través de estas iniciativas.

➢ Tres de las iniciativas trabajadas en los Grupos de Trabajo en 2020 han sido incluidas en el programa Euskadi Next 21-26, programa de inversiones para la

recuperación, la transformación y la resiliencia de Euskadi que el Gobierno Vasco ha trasladado al Gobierno de España para ser incluido en el citado PRTR:

✓ El “Corredor vasco del Hidrógeno” (BH2C), liderado por Petronor. 

✓ “Hub industrial y tecnológico de eólica flotante”, impulsado por la empresa Saitec.

✓ Proyecto para la “Transformación Digital de las Redes de Distribución Eléctrica”, traccionado por Iberdrola Distribución eléctrica (i-DE).

➢ A lo largo de 2021 ACE va a continuar dinamizando la presentación de propuestas en colaboración a las distintas convocatorias y programas que se vayan

publicando en relación con los citados Fondos Next Generation EU y el PRTR, con un especial foco en la involucración de PYMEs aprovechando el efecto

tractor de empresas líderes . Así, en la convocatoria de Manifestaciones de Interés (MDIs) lanzada por el Ministerio de Industria, ACE ha dinamizado 5 MDIs,

con la participación total de 89 asociados, de ellos 41 PYMEs y 12 “proveedores de conocimiento”. Las 5 MdI presentadas en enero han sido las siguientes:

✓ El “Corredor vasco del Hidrógeno” (BH2C), liderado por Petronor. 

✓ Diseño, construcción, instalación y validación de un aerogenerador flotante de más de 10MW, liderada por la empresa Nautilus.

✓ Redes y renovables Eléctricas, liderada por Iberdrola Distribución eléctrica (i-DE).

✓ Iniciativa para el impulso de la Energía de las Olas, liderada por Idom.

✓ Fabricación y despliegue de equipos innovadores en el sector eléctrico, liderada por el propio Cluster de Energía en colaboración 

con CIDE (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica).

Fondos “Next Generation EU”: propuestas de Iniciativas estratégicas en colaboración
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• ACE ofrece sus servicios para coordinar y organizar las actividades de difusión y comunicación de proyectos de I+D en colaboración,

tanto en programas del Gobierno Vasco (HAZITEK, ELKARTEK, . . .) como europeos (H2020, INTERREG, COSME, . . .)

• Euskadi:

W2G, DAEKIN, MODEOL, HARSH, FLOW, SEAPOWER,

IOENERGY, NEOSUB, SECUREGRID,

AZKARGA, EMOVLAB, SMART O&G...

• Internacional:

DOCC-OFF, ATELIER, PLATOON, ELBE+, SHAR-Q, DURABLE, INNTERESTING...

Actividades de difusión y comunicación en proyectos de I+D

Actividades y Servicios ACE – Comunicación y difusión

Ejemplos de proyectos:
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Servicios de comunicación y difusión de resultados

PROYECTO ETORGAI, AZKARGA

Inauguración puntos de recarga rápida

21/6/2017, IBIL e IBERDROLA

PROYECTO HAZITEK, HARSH

Botadura del laboratorio 'Harsh-Lab'

20/07/2018, Puerto de Bermeo

PROYECTO HAZITEK, SEAPOWER

Lanzamiento website del proyecto

15/07/2020, www.seapowerproject.eu

PROYECTO HAZITEK, NEOSUB

Reunión de lanzamiento del Comité Asesor

19/09/2019, i-DE, EREDES, VIESGO y REE

Actividades y Servicios ACE – Comunicación y difusión

Ejemplos de actividades realizadas:

PROYECTO INTERREG, DURABLE

Vídeos explicativos del proyecto

01/10/2020, www.durableproject.eu

PROYECTO H2020, DOCC-OFF

Identidad visual del proyecto

10/2020, infographic, brochure, roll-up, web…

PROYECTO H2020, INNTERESTING

Technical Advisory Group

09/2020, VESTAS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA,

GE OFFSHORE, DNV-GL, LORC, ORE CATAPULT, SIRRIS

PROYECTO COSME, ELBE

Difusión en eventos internacionales

10/06/2019, Feria Seanergy Dunkerque

https://youtu.be/EzCpdkg1EL8
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Marcas 'Basque Country'

Actividades y Servicios ACE – Actividades de internacionalización

• ACE organiza actividades de internacionalización en colaboración: misiones directas, misiones inversas, stands conjuntos en

ferias internacionales, eventos B2B internacionales…

• Para el desarrollo de dichas actividades cuenta con las marcas ‘Basque Country’, que incluyen a todas las empresas asociadas

en las cadenas de valor respectivas y que sirven como elemento de presentación y promoción conjunta a nivel global:
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• Stand individual “compartimentado” en stand conjunto con marca “Basque Country”: servicio básico más

habitual en ferias “cercanas” o conocidas.

• Stand abierto de uso general por parte de las empresas asociadas, con salas de reuniones: en “lejanas”

(y de mayor coste), dando más imagen de equipo y colaboración

• Organización de eventos B2B o agenda de contactos/visitas en el contexto de la feria.

Ferias y misiones internacionales

Actividades y Servicios ACE – Actividades de internacionalización

• ACE organiza actividades de internacionalización con el foco en tratar de acceder a los clientes objetivo y/o tener

presencia en los mercados y eventos internacionales prioritarios de cada área estratégica.

• Existen tres tipos de actividades de internacionalización: misiones directas, inversas y ferias. ACE organiza este tipo de

actividades desde un punto de vista sectorial, personalizado y bajo el concepto “ready for business”, es decir, que ACE

organiza desde el viaje, pasando por la agenda de la misión/feria y en caso de ir a una feria, el stand de la misma.

o Misiones directas con ACE: organización del viaje (reserva de vuelos y hoteles). Organización de agendas y

facilitación de contactos por sector. Por ejemplo, hemos organizado misiones a EEUU en el sector eólico con

una agenda de reuniones con operadores y entidades clave del sector eólico en el país. También facilitamos,

en todo lo posible, contactos más personalizados para organizar una agenda propia en el país de destino.

o Misiones inversas con ACE: organización de una agenda de reuniones en el País Vasco con empresas/agentes

clave de países de interés. También son misiones de carácter sectorial.

o Ferias con ACE: amplia oferta de servicios en Ferias internacionales bajo marca “Basque Country”.

ACE personaliza y monta el stand al completo para que la empresa llegue a la feria lista para hacer negocios.

ACE dispone en la ferias de los siguientes servicios:
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Actividades y Servicios ACE – Actividades de internacionalización

Misiones internacionales y stands conjuntos 2021 organizados por ACE

◦ Ferias con stand conjunto:

❖ ICOE Washington virtual 28-30/04/2021 [Energía de las Olas]

❖ EES INTERSOLAR Munich 21-23/07/2021 [Energía Solar]

❖ IPF Virginia 24-26/08/2021 [Energía Eólica]

❖ ENLIT Milan 30-02/12/2021 [Smart Grids]

❖ Wind Europe Electric City 23-25/11/2021 [Energía Eólica]

❖ ADIPEC, en colaboración con FLUIDEX, Abu Dhabi, 8-11/11/2021 
[Oil&Gas]

❖ Ocean Energy Europe 12/2021 [Energía de las Olas]

◦ Misiones directas:

❖ USA, Virginia, 24-26/08/2021 (en el marco del proyecto ELBE+ y
coincidiendo con la feria IPF, enfocada al sector eólico
offshore);

❖ Evento Future Energy Asia (Tailandia), en colaboración con
FLUIDEX;

❖ USA, Costa Oeste, octubre 2021 (en el marco del proyecto
ELBE+, enfocada al sector eólico offshore flotante);

❖ Canadá, noviembre 2021 (en el marco del proyecto ELBE+,
enfocada al sector de las energías marinas)

❖ Misión exploratoria a países del Africa sub-sahariana (cuarto
trimestre)

Actividad internacional programada para 2021:

http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/agencia-energia-fukushima-y-cluster-energia-firman-un-acuerdo-colaboracion-en-energias-renovables
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/destacada-presencia-empresas-vascas-en-feria-ees-intersolar-maximo-exponente-avances-en-mercados-almacenamiento-y-fotovoltaic
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/cinco-entidades-vascas-participan-en-segunda-jornada-proyecto-elbe-sobre-energias-marinas-en-belgica
http://www.clusterenergia.com/actividades-cluster-2/pabellon-wind-energy-basque-country-ha-sido-escaparate-mayor-concentracion-proveedores-energia-eolica-europa
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PROYECTOS EUROPEOS EN CURSO DURANTE 2021

Participación en redes y proyectos internacionales 

Actividades y Servicios ACE – Alianzas y colaboradores

ELBE+: European Strategic Cluster Partnership in Blue Energy (Programa COSME: Clusters Go International). El objetivo de la alianza

ELBE+ es contribuir al posicionamiento de Europa como líder tecnológico e industrial mundial en energía offshore. ELBE+ tiene como

socios a clusters referentes en energía offshore de Escocia, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Francia y Noruega, cuyo objetivo es

internacionalizar sus empresas en países emergentes en energías offshore como USA, Canadá, Japón o Corea del Sur. Líder: ACE.

DURABLE: Maintenance drones and robots to enhance renewable energy systems in the Atlantic Area (Programa Interreg Atlantic).

Cuenta con una importante presencia vasca, el objetivo de DURABLE es acelerar el desempeño de las energías renovables mediante la

validación y demostración de tecnologías aeroespaciales aplicadas en robótica para actividades de operación y mantenimiento de

sistemas de energía eólica y solar. Líder: ESTIA.

DOCC-OFF: Scaling-up Digitalization Of Critical Components in OFFshore wind turbines. [DG-MARE EMFF Blue Economy Call 2018]

Digitalización, análisis de datos y validación del Sistema pitch de aerogenerador. Líder: ACE.

ATELIER: AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities. [H2020-LC-SC3-SCC-1-2019; Smart Cities and Communities (IA)] Desarrollo

de Positive Energy Districts en Amsterdam y Bilbao (Zorrozaurre). Líder: Ayto. Amsterdam.

PLATOON: Digital PLAtform and analytic TOOls for eNergy. [H2020-DT-ICT-11-2019 Big data solutions for energy (IA)] Plataforma de

análisis de datos para aplicaciones de energía (Smart grids, Eólica, Eficiencia energética, microrredes). Líder: ENGIE.

INNTERESTING: Innovative Future-Proof Testing Methods for Reliable Critical Components in Wind Turbines. [2020-LC-SC3-2019-

RES-1-2019; Next gen. of Ren. energy tech. (RIA)] Ensayos virtuales para grandes componentes de aerogeneradores. Líder: IKERLAN.
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Redes y aliados internacionales 

Actividades y Servicios ACE – Alianzas y colaboradores

Vanguard initiative

MRE Partnership

ELBE

Reina Plus

SPACE2IDGO

Alianzas Clusters/ 

Asociaciones:

AMÉRICA

Marine Renewables Canada (Canada)

US Offshore Business Network (USA)

ACERA (Chile)

Cluster de Energía Eléctrica de Bogotá (Colombia)

Cluster de Energía Sostenible de Medellín (Colombia)

Cámara Colombia de Energía (Colombia)

CEGISTAM (México)

ASIA

JWPA (Japan)

Fukushima Energy Agency (Japan)

ÁFRICA

Cluster Solaire (Marruecos)

EUROPA

ECPE (Alemania)

CTC (Austria)

Blue Cluster (Bélgica)

TWEED (Bélgica)

Flux50 (Bélgica)

Energy Cluster Denmark (Dinamarca)

CLEAN (Dinamarca)

AREG (Escocia-RU)

Scottish Enterprise (Escocia-RU)

Merinova (Finlandia)

Pôle Mer Mediterranée (Francia)

MEDEE (Francia)

DERBY (Francia)

Capenergies (Francia)

Tenerrdis (Francia)

Aerospace Valley (Francia)

SMILE (Francia)

Lombardy Energy Cleantech Cluster (Italia)

ASTER (Italia)

GCE (Noruega)

Offshore Väst (Suecia)

FAEN (Asturias, España)

CTA (Andalucía, España)

Sea of Innovation (Cantabria, España)

ASIME (Galicia, España)

Metaindustry4 (Asturias, España)

WindEurope
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• ACE cuenta con un servicio de vigilancia competitiva que permite a los asociados encontrar en un solo portal las

principales noticias de interés en sus respectivas áreas energéticas

Sistema de Inteligencia Competitiva del Cluster de Energía 

El Sistema de Inteligencia Competitiva del Clúster de

Energía [SICC-E] tiene como objetivo ofrecer a las

empresas asociadas información de valor sobre la

actualidad del sector de la energía a nivel global, así

como informaciones de interés en áreas de

especialización de carácter estratégico. Esta información

permite a los asociados de ACE estar al día de lo que

ocurre en su sector y recoger nuevas ideas para proyectos

innovadores.

ACE elabora y envía a los asociados mensualmente 7

Reportes de Vigilancia Estratégica sectorial, uno por

cada área estratégica del cluster. Estos Reportes recogen

las noticias e informes más destacados del mes en cada

área y en el sector energético, junto con información

sobre los fondos de recuperación.

Asimismo se remite una Newsletter mensual con noticias

más destacadas del SICC-E.

www.clusterenergia.com/sicc-e

Actividades y Servicios ACE – Inteligencia Competitiva

http://www.clusterenergia.com/sicc-e
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• Participación en encuentros y jornadas de promoción del sector energético

vasco con universidades, facultades y escuelas de ingeniería del País Vasco.

• Campaña de comunicación de ACE dirigida a jóvenes y estudiantes para la

visibilización del sector energético como oportunidad de carrera profesional.

• Colaboración con entidades que operan en el ámbito de la atracción y retención

del talento (Bizkaia Talent, Fundación Novia Salcedo, . . .) para diseñar y poner

en marcha actuaciones dirigidas a fomentar la empleabilidad de los jóvenes y a

facilitar su inserción en el mundo laboral.

Talento

Actividades y Servicios ACE – Actividades de talento y formación

• Colaboración con universidades y entidades de formación para diseñar

actuaciones formativas dirigidas a personas de las empresas y

entidades asociadas, en competencias y capacidades para las que se

detecte una demanda colectiva y no exista una oferta adaptada y

personalizada a las necesidades del sector.
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• Las empresas del sector energético pueden realizar una importante contribución a la sostenibilidad y a los ODSs, de forma
alineada con las políticas públicas de apoyo a los mismos, tanto a nivel del Gobierno Vasco como de la Comisión Europea y global.

• EL Cluster de Energía ha puesto en marcha un plan de actuación en el ámbito de la Sostenibilidad, con los siguientes objetivos:

✓ Facilitar a las empresas y entidades asociadas la integración y alineación de los ODSs en sus Planes Estratégicos y modelos
de negocio.

✓ Identificar e impulsar actuaciones conjuntas entre asociados para la Creación de Valor Compartido (CVC) en relación con
ODSs de interés prioritario y común para los participantes.

✓ Poner en valor las contribuciones del sector energético vasco a los ODSs a través de una adecuada comunicación y difusión
de las mismas.

Desarrollo de actuaciones conjuntas en torno a la Sostenibilidad

•Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la ONU en

2015 (Sustainable Development Goals, SDG), son un llamamiento universal

a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta

y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

•El Gobierno Vasco a través de su Agenda 2030 está incluyendo en sus

estrategias indicadores que servirán para medir el impacto de las acciones

desarrolladas a nivel de país en estos objetivos.

Actividades y Servicios ACE – Iniciativas
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