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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA COMPETENCIA 
DE $2,5 MILLONES QUE BUSCA EMPRESAS ISRAELÍES PARA COLABORAR  

EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ENERGÍA LIMPIA  
  

Los ganadores del Desafío de Energía Inteligente entre la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York e Israel traerá soluciones a escala a través de 

proyectos de demostración con la empresa de servicios públicos  
del estado de Nueva York  

  
Las colaboraciones de investigación fortalecen los lazos internacionales, apoyan 

los esfuerzos del Gobernador para combatir el cambio climático y lograr 
objetivos agresivos de energía limpia  

  
Puede presentar su propuesta aquí  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del Desafío de Energía 
Inteligente entre la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en 
inglés) e Israel, una competencia de $2,5 millones que busca atraer a empresas 
israelíes con experiencia en la eficiencia energética y la generación de energía limpia 
para que presenten propuestas y colaboren con la empresa de servicios públicos de 
Nueva York en nuevas tecnologías de energía limpia. El Gobernador está inaugurando 
el desafío en busca de empresas israelíes que promuevan la fiabilidad, el 
almacenamiento, la sustentabilidad y la asequibilidad de la red eléctrica. Todo esto 
beneficiará a los consumidores, a las empresas de servicios públicos y al medio 
ambiente.  
  
La competencia se basa en el viaje a Israel que realizó el Gobernador en 2019 cuando 
anunció varias asociaciones económicas, además de apoyar el compromiso de Nueva 
York, que es líder en el país, para combatir el cambio climático al reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y hacer crecer la economía de energía limpia.  
  
"Hemos enviado un mensaje al mundo de que Nueva York está abierto a los negocios 
y, de acuerdo con nuestra sólida historia de colaboración con empresas innovadoras 
israelíes, esta nueva competencia diversificará y hará crecer nuestra economía", dijo el 
gobernador Cuomo. "Las empresas israelíes están desarrollando nuevas tecnologías 
con el potencial de llevarnos a la próxima generación de sistemas de energía 
resilientes, renovables y asequibles, y esperamos construir las nuevas alianzas que 
nos llevarán allí".  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=64a3c3fe-389b6543-64a13acb-000babd9fa3f-3a3b5213dc3a2e85&q=1&e=7e89614a-a4a5-4616-a32b-18ce573818ee&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Finnovation%2Frd-insights%2Fnypa-israel-smart-energy-challenge


Para lanzar el Desafío de Energía Inteligente entre la NYPA e Israel, la Autoridad está 
trabajando con la Asociación Israelí de Energía Inteligente (ISEA, por sus siglas en 
inglés). La NYPA y la ISEA promoverán la competencia entre firmas israelíes 
innovadoras que promueven las tecnologías de vehículos eléctricos de última 
generación, la fiabilidad de la red eléctrica, el almacenamiento energético y las 
tecnologías de flexibilidad de demanda. Se identificarán varias empresas innovadoras y 
se les dará la oportunidad de trabajar con la NYPA, la empresa de servicios públicos 
más grande de EE. UU., a fin de ampliar su tecnología en proyectos de demostración 
piloto que satisfagan las necesidades específicas de las operaciones de las empresas 
de energía eléctrica.  
  
El plan fomenta el compromiso del Gobernador de colaborar con Israel en el desarrollo 
económico al aprovechar su riqueza de empresas innovadoras con experiencia en alta 
tecnología, y promueve el Nuevo Acuerdo Ecológico de Nueva York, un plan de acción 
de empleos y energía limpia líder a nivel nacional que pondrá al estado de Nueva York 
en el camino hacia una economía libre de carbono.  
  
"Estamos trabajando para garantizar que Nueva York mantenga una sólida relación con Israel y 

el lanzamiento de esta competencia promoverá aún más nuestro progreso económico 

compartido", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta colaboración continuará 

basándose en nuestras ambiciosas metas de energía limpia y nos alentará a trabajar juntos 

para ayudar a combatir el cambio climático. El Desafío de Energía Inteligente entre la NYPA e 

Israel fomentará ideas innovadoras para desarrollar segmentos clave de nuestra economía, lo 

que garantizará un futuro aún más brillante para la gente de Nueva York e Israel".  

  

La competencia se enfocará en las áreas de investigación centradas en el 
cumplimiento de los desafíos digitales de los servicios públicos, tales como la carga de 
vehículos eléctricos, soluciones de distribución eléctrica, modernización de la red, 
almacenamiento energético, microrredes, ciberseguridad, cadena de bloques y 
comercialización de energía, administración de energía en edificios/campus, análisis de 
datos, inteligencia artificial, realidad virtual y uso de drones/robots autónomos en 
sistemas eléctricos.  
  
Las propuestas se juzgarán en función de sus capacidades de ahorro de dinero, 
aumento de la seguridad o de las operaciones, reducción de las necesidades de 
mantenimiento, mejora de la eficiencia o ahorro de recursos humanos o tiempo. Las 
soluciones deben ser viables, reproducibles y comercializables.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "La 
Autoridad de Electricidad de Nueva York ha aprendido mucho de sus colaboraciones 
con empresas israelíes y esta alianza con la Asociación Israelí de Energía Inteligente 
seguramente dará lugar a futuras innovaciones que potencialmente impactarán en el 
sector de servicios públicos para las próximas generaciones. La NYPA da a los 
emprendedores la oportunidad de probar y escalar sus soluciones en un entorno de 
servicios públicos en el mundo real a fin de lograr metas de energía limpia y beneficios 
económicos mutuos".  
  
El director del Centro de Innovación entre la NYPA e Israel, Doron Gover, 
manifestó: "La colaboración de la NYPA con las empresas tecnológicas de Israel 



generará un beneficio mutuo al introducir nuevas soluciones para el uso comercial en 
empresas de servicios eléctricos a gran escala. El desafío financiará y permitirá la 
instalación piloto de soluciones innovadoras a fin de lograr avances significativos en la 
confiabilidad, el almacenamiento, la sostenibilidad y la asequibilidad de la red".  
  
Esta nueva competencia se suma a una serie continua de relaciones con empresas 
israelíes que impulsan proyectos tecnológicos piloto para promover los esfuerzos de la 
NYPA para convertirse en una empresa de servicios públicos totalmente digital. 
mPrest, un proveedor israelí de sistemas de monitoreo y control, desarrolló un sistema 
de monitoreo de transmisión que es el primero de su tipo. Después de la prueba del 
concepto y el éxito con este sistema en la central eléctrica de Niágara de la NYPA y en 
otras instalaciones, los sistemas ahora se están replicando en otros sistemas eléctricos 
en todo el mundo. En otra asociación, el desarrollador israelí Brenmiller Energy se está 
coordinando con la NYPA para probar el uso del almacenamiento de energía térmica 
con calor y energía combinados para aumentar la eficiencia energética del sistema en 
un campus de la Universidad del Estado de Nueva York.  
  
El Desafío de Innovación entre Nueva York e Israel se basa en el Desafío de 
Innovación de la NYPA, anunciado a principios de este año por el Gobernador y que 
hace poco seleccionó a su ganador.  
  
Las empresas interesadas pueden solicitar y presentar sus propuestas al Desafío de 
Energía Inteligente entre la NYPA e Israel en línea. La fecha límite para su entrega es 
el 20 de abril. Una conferencia previa a la licitación para las partes interesadas en 
participar en el desafío está programada para el lunes 16 de marzo de 2020 de 
2:30 p. m. a 5:30 p. m. en: Ha-Umanim Street 12, Tel Aviv-Yafo, Israel. Regístrese en 
Eventbrite o Meetup.  
  
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo es la iniciativa sobre el cambio 
climático y la energía limpia más agresiva de la nación, colocando al Estado en camino 
a la completa neutralidad de carbono en todos los sectores de la economía. El 
programa también establece la meta de lograr un sector eléctrico de cero emisiones de 
carbono para 2040, más rápido que cualquier otro estado del país. Se basa en el 
aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una inversión 
de $2.900 millones en 46 proyectos de energía renovable a gran escala en todo el 
Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el sector de energía 
limpia de Nueva York, un compromiso para desarrollar casi 1.700 megavatios de 
energía eólica costera para 2024, y un crecimiento del 1.700% en el sector de energía 
solar distribuida desde 2012.  
  
La recientemente aprobada Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria 
establece los objetivos de energía limpia del Nuevo Acuerdo Ecológico que son líderes 
a nivel nacional: nueve gigavatios de energía eólica costera para 2035, seis gigavatios 
de energía solar distribuida para 2025 y tres gigavatios de almacenamiento de energía 
para 2030, al tiempo que exige una transición ordenada y justa a una energía no 
contaminante que cree puestos de trabajo y siga fomentando una economía ecológica. 
La Ley CLCPA también exige a los organismos y a las autoridades del estado de 
Nueva York que colaboren con las partes interesadas para elaborar un plan que 
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reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero un 85% con respecto a los 
niveles de 1990 para el año 2050 y que tenga por objeto invertir el 40% de los recursos 
de los programas de energía limpia y eficiencia energética en beneficio de 
comunidades desfavorecidas.  
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