Presentación del Catálogo de Productos y Tecnologías de Energía Inteligente
de Japón
Japanese Business Alliance for Smart Energy Worldwide (JASE-World), desde su fundación en
octubre de 2008 por iniciativa conjunta de los sectores público y privado de Japón, promueve el
envío de misiones oﬁciales y privadas a otros países, con el ﬁn de contribuir a solucionar
problemas medioambientales y energéticos, ofreciendo y difundiendo por el mundo en forma de
aplicación comercial los logros obtenidos por Japón hasta la fecha gracias a su incesante
desarrollo tecnológico en el ahorro de energía y el uso de nuevas energías.
Desde 2009, JASE-World publica cada año el “Catálogo de
Productos y Tecnologías de Energía Inteligente de Japón”,
recopilación de las últimas tecnologías para ahorro energético y uso
de nuevas energías, desarrolladas por empresas miembro. Con esta
edición de 2017 se presenta la 9ª versión. Estamos convencidos de
que el presente catálogo, con el contenido actualizado y las últimas
tecnologías presentadas, ofrecerá mayor utilidad a todos sus
usuarios.
Hasta la fecha JASE-World viene tratando de emitir información
sobre ahorro de energía y uso de nuevas energías aprovechando
variadas oportunidades: por ejemplo, en encuentros a nivel
ministerial, el Primer Ministro u otros Ministros japoneses
concernidos ofrecen este catálogo en forma de obsequio a líderes de gobiernos de otros países;
igualmente, se entrega a las Embajadas de otros países en Japón, dentro de un esquema de
colaboración de los Ministerios de Economía, Comercio e Industria, y de Asuntos Exteriores, y en
ferias internacionales donde JASE-World participa como expositor, la misma información, con
explicaciones adicionales, se distribuye a los visitantes. De muchos sectores recibimos una alta
valoración del Catálogo como herramienta muy útil, y creo que con él JASE-World puede
contribuir a que el mundo se ﬁje de nuevo en Japón como “marca distinguida”, por su alto nivel
tecnológico.
El fortalecimiento de la seguridad energética y la solución al problema del calentamiento
global son indispensables para alcanzar una sociedad sostenible y al mismo tiempo son tema
fundamental para un desarrollo industrial constante. La difusión de nuestra tecnología en países
con rápido crecimiento energético, dará grandes resultados para la solución de dichos problemas,
y los esfuerzos a tal efecto contribuirán no sólo al beneﬁcio de cada país sino también al progreso
del mundo en general.
JASE-World está dispuesto a perseverar con ahínco en esfuerzos conjuntos entre los sectores
público y privado y a cumplir ﬁrmemente su misión.
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