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Manu Ayerdi propone mayor colaboración 
entre sector público, empresas y entidades 
financieras en el impulso a proyectos de 
energía sostenible  
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El vicepresidente de Desarrollo Económico destaca el proyecto 
SustaiNAVility y el plan energético Navarra 2030 en la apertura de una 
jornada técnica sobre financiación que impulsa Nasuvinsa dentro de la 
plataforma público-privada EnerInvest  

Martes, 12 de junio de 2018

Ayerdi, ha propuesto hoy 
establecer una mayor 
colaboración a tres bandas 
entre el sector público como 
motor, las operadoras y 
empresas del sector y las 
entidades financieras en el 
impulso compartido a 
proyectos de energía 
sostenible que estén alineados 
con la estrategia de transición 
energética impulsada desde la 
Agenda Urbana de la UE.  

“El sector público está tirando y las empresas están aportando 
proyectos y soluciones creativas; ahora falta que pongamos todo este 
conocimiento e innovación en contacto con los agentes financiadores 
para que la energía sostenible y las políticas de eficiencia energética 
puedan transformar, lo están haciendo ya, nuestras ciudades”, ha 
explicado Ayerdi. 

El vicepresidente Manu Ayerdi ha participado hoy en la apertura de 
una jornada técnica que Nasuvinsa, la sociedad pública de urbanismo del 

 
El vicepresidente Ayerdi posa con el resto de 
participantes den la jornada de Enerinvest. 

Gobierno de Navarra, ha impulsado bajo el título ‘Puentes financieros para 
la energía sostenible’, dentro de la plataforma público-privada EnerInvest, 
de la que forma parte junto con otras ocho entidades públicas y empresas 
de servicios del sector energético. 

Ayerdi ha destacado el plan energético Navarra 2030 y el proyecto 
europeo SustaiNAVility de rehabilitación energética de edificios liderado 
por Nasuvinsa como dos iniciativas clave en el proceso de transición 
energética emprendido en la Comunidad Foral, aunque ha subrayado que 
“el éxito de esta estrategia pasa por involucrar al sector privado y a las 
entidades financieras que vean en la energía sostenible una nueva 
ventana de negocio”. 
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Puentes entre proyectos audaces y el negocio financiero 

La plataforma EnerInvest pretende establecer puentes entre proyectos energéticos innovadores 
que buscan financiación y agentes financiadores que buscan proyectos que puedan rentabilizar su 
inversión. En la intervención que ha dado apertura al evento organizado por Nasuvinsa, el vicepresidente 
del Gobierno foral ha trasladado que “esta jornada de EnerInvest debe servir, entre otros objetivos, para 
tender puentes hacia el sector privado, hacia los operadores energéticos y empresas de servicios, hacia 
las entidades locales y, sobre todo, puentes con los financiadores y entidades bancarias para conectar 
los proyectos más audaces con nuevas líneas de negocio”. Asimismo, Ayerdi ha concluido que “si lo 
logramos, habremos dado otro paso de gigante hacia el nuevo escenario”. 

En este sentido, el titular de Desarrollo Económico ha recordado que la Comunidad Foral de Navarra, 
habiendo sido durante los últimos 25 años una referencia en materia de energías renovables, ha 
emprendido durante estos dos últimos años “un importante giro a sus políticas para dar un salto cualitativo 
en un proceso de transición energética hacia un sistema de eficiencia y reducción progresiva de 
consumo, más integrado y menos dependiente de importación de energías de origen fósil”. 

El vicepresidente navarro ha destacado especialmente, en este sentido, el proyecto SustaiNAVility, 
que hará extensiva a otros barrios de la Comarca de Pamplona y edificios dotacionales del Gobierno de 
Navarra la exitosa experiencia de rehabilitación energética integral emprendida por la sociedad Nasuvinsa 
en la Txantrea, una ambiciosa intervención urbanística basada en envolventes térmicas de edificios, 
renovación de infraestructuras y redes de calor o medidas de regeneración del tejido urbano de barrio. 

Apuesta de Navarra por la edificación sostenible 

Asimismo, Ayerdi ha encuadrado también en el giro dado por el Gobierno de Navarra a sus políticas 
energéticas otras iniciativas novedosas como “la audaz apuesta por la edificación sostenible y la 
implantación de los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN), que va a contribuir a transformar el mundo de 
la edificación y el urbanismo”  o la participación de la Comunidad Foral, junto con otras nueve ciudades y 
regiones europeas, en el grupo Energy Transition de la UE, cuyas conclusiones “nos abren una 
oportunidad de cambiar la forma de relacionarnos con la ciudad y de abordar los retos de la Agenda 
Urbana en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo urbano, la movilidad, la eficiencia energética o 
la utilización de energía sostenible”. 

“En definitiva –ha agregado Ayerdi-, tiempos de cambio en los que Navarra no se ha quedado 
parada y desde hace dos años hemos iniciado dinámicas que van a contribuir a transformar aún más el 
escenario en el que nos movemos las ciudades y las empresas”. 

Finalmente, el vicepresidente se ha referido a la convocatoria de ayudas que el Departamento de 
Desarrollo Económico ha ofrecido a los ayuntamientos navarros para acometer renovación de 
infraestructuras o inversiones en instalaciones y, de esta manera, “implicar también a las entidades 
locales en la promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables o el impulso 
a la movilidad eléctrica”, entre otras actuaciones.  
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