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Navarra participa en la feria más importante del
sector eólico en Estados Unidos
El Gobierno foral y siete empresas del sector comparten un stand en la
Feria Windpower de Atlanta
Jueves, 07 de junio de 2012
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El Gobierno de Navarra y
siete empresa del sector de la
energía eólica de la Comunidad
Foral han participado en
la feria Windpower de Atlanta,
el certamen más importante del
sector eólico en Estados
Unidos y uno de los más
relevantes del mundo, que se
ha desarrollado entre los días 3
y 6 de junio.

Representantes del Gobierno de Navarra y

Las empresas navarras de empresas del sector eólico en la feria
participantes
son: IED Windpower 2012 de Atlanta.
Greenpower (electrónica para
las energías renovables); Leadernet (suministro, instalación y puesta en
marcha de redes de comunicación industriales y cables fibra
óptica); Sumelec (distribución y comercialización de material eléctrico
industrial); TSF (técnicas de soldadura y fijación, fabricación de tornillos,
tuercas y otros accesorios); Frenos Iruña (diseño, desarrollo y
fabricación de elementos o componentes del sistema de freno); Industrias
Laneko (fabricación de tornillos); Fluitecnik S.A. (productos fotovoltaicos).
El Gobierno de Navarra, en coordinación con el Instituto Español de
Comercio Exterior (Icex), se ha encargado de la organización de la
presencia navarra en la feria y de la coordinación de las agendas de las
empresas participantes, y ha subvencionado parte de los gastos. El stand
que ha compartido el Gobierno de Navarra con estas empresas es de 66
metros cuadrados.

En 2011 la Windpower recibió 16.000 visitantes y participaron en
ella 1.150 expositores de diversos países.
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