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EDF Fenice, especialista en los servicios energéticos,
abre una delegación en Marruecos
En su proceso de internacionalización y de desarrollo de sus actividades de eficiencia energética para la Industria,
EDF FENICE Ibérica ha inaugurado el pasado 17 de octubre una nueva delegación, EDF Fenice Maroc.
A través de esta nueva filial, el Grupo EDF Fenice planea instalarse de forma duradera y desarrollar su oferta de servicios
energéticos y medioambientales en este país. EDF Fenice Maroc ha firmado un primer contrato de suministro de una
solución industrial completa que incluye la ingeniería, la financiación, la construcción, la puesta en marcha y la
explotación del mismo durante los próximos 10 años.
Especialista en los servicios energéticos para la Industría, EDF FENICE, ofrece a las empresas soluciones a medida de
ecoeficiencia energética y servicios medioambientales para reducir su consumo energético y su impacto
medioambiental, a través de una gama completa de prestaciones.
Con más de 20 años de experiencia, EDF Fenice es uno de los referentes de la Transición energética, comprometido a
través de la garantía de resultados energéticos y ambientales en los proyectos que realiza.
Solidamente implantado en Europa, el Grupo gestiona cerca de 80 plantas industriales en Italia, España y Polonia, cuenta
con mas de 2000 empleados y contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con 350.000
toneladas de CO2 evitadas cada año.
En el marco de la nueva Cumbre del Clima COP 22, del 7 al 18 de noviembre, Marruecos se ha convertido en uno de los
mayores actores de la transición energética del mundo, y más especialmente en el continente africano.
Así mismo, el país ha confirmado su compromiso hacia el cambio climático a través de la adopción de una estratégia de
desarrollo sostenible ambiciosa con objetivos concretos, basados en el incremento de energías renovables en su mix al
52% hasta 2030, y la mejora de la eficiencia de usos energéticos en un 12% para el año 2020.
Considerado como una frontera natural para España, puerta de entrada a Africa y un referente en el Mediterráneo,
Marruecos se ha convertido en un mercado estratégico en el desarrollo de los servicios energéticos por el que EDF
Fenice ha decidido apostar firmemente.
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El Grupo EDF Fenice es un operador integrado de soluciones de eficiencia energética con una amplia oferta de competencias y servicios: diseño, prefinanciación, instalacio nes, gestión llave en
mano y optimización de instalaciones energéticas (calderas, aire comprimido, cogeneración, trigeneración, ciclos combinados, gas…). Con enorme experiencia en la gestión de más de 85
plantas industriales en Europa, EDF Fenice es una compañía de servicios energéticos (ESCO) que opera en Italia, España, Polonia y Rusia y cuenta con 2000 empleados.

