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APPA analizará los últimos
cambios regulatorios en seis
jornadas en GENERA 2013
La Asociación expondrá un análisis detallado del estado del sector
después de la Ley de Medidas Fiscales y el Real Decreto-ley 2/2013
APPA organizará y participará en seis jornadas donde se analizará la
situación de distintas tecnologías: Solar Fotovoltaica, Marina,
Geotérmica, Biomasa, Minieólica y Eólica
Adicionalmente a esta presencia activa en la feria, la Asociación contará
con un stand propio donde atenderá a asociados y visitantes
Madrid, 22 de febrero de 2012.- La Asociación de Productores de Energías
Renovables-APPA analizará la situación del sector tras los últimos
cambios regulatorios en la Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente, GENERA 2013. APPA tendrá una presencia muy activa, con
seis jornadas y un stand propio, en GENERA 2013, que comienza el
martes 26 de mayo y finalizará el jueves 28. La Asociación aprovechará
este privilegiado punto de encuentro del sector para debatir la situación
actual de las diferentes tecnologías renovables y el futuro del sector tras
los últimos cambios regulatorios.
Del 26 al 28 de mayo se celebrará en IFEMA (Madrid) la decimosexta edición
de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA. La feria es el
principal referente nacional en el sector de las energías renovables y la
eficiencia energética.
La Asociación tendrá un papel muy importante en la feria, con participación en
diversas jornadas y un stand propio (5A01) que se convertirá en un punto de
encuentro entre el staff, los asociados y los visitantes de la feria.
Análisis de la situación del sector en seis jornadas propias
El martes 26 de febrero, se celebrará por la mañana la jornada "Status y
perspectivas del sector de la biomasa en España”, organizada por APPA. Por
la tarde, APPA organiza la jornada “El futuro de las Energías Marinas”.
El miércoles 27, en horario de mañana, APPA organiza junto a AEE la jornada
“Nuevos retos para la Energía Eólica”. Por la tarde, APPA organiza, junto con el
CIEMAT, la jornada “La Minieólica en la encrucijada”, donde se analizará el
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futuro de esta tecnología. Jaume Margarit, director general de APPA, interviene
por la mañana en la jornada “Autoconsumo y balance neto: un modelo
energético eficiente y competitivo”, organizada por UNEF.
El jueves 28 de febrero, último día de la Feria, APPA organiza, junto al Ilustre
Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), la jornada “Contra la crisis: Geotermia y
Eficiencia Energética”.
Adicionalmente a esta presencia activa en las jornadas técnicas Durante toda
la feria, APPA atenderá a los socios y visitantes en el stand 5A01.

MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2013
HORA

TÍTULO

ORGANIZA

LUGAR

10 – 13h

UNIÓN POR LA BIOMASA: Status y perspectivas
del sector de la biomasa en España

APPA

SALA
N111+N112

16 - 19h

El futuro de las Energías Marinas

APPA

SALA
N111+N112

MIÉRCOLES, 27 DE FEBRERO DE 2013
HORA

TÍTULO

ORGANIZA

LUGAR

9:30 – 18h

Jornada Autoconsumo y balance neto: un
modelo energético eficiente y competitivo

UNEF

SALA N104

10 - 14h

Nuevos retos para la Energía Eólica

AEE / APPA

SALA
N111+N112

16 – 20h

La Minieólica en la encrucijada

APPA-CIEMAT

SALA
N111+N112

HORA

TÍTULO

ORGANIZA

LUGAR

9 -12:25h

Contra la crisis: Geotermia y Eficiencia
Energética

APPA-ICOG

SALA N105

JUEVES, 28 DE FEBRERO DE 2013

Sobre APPA.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)
es la asociación de referencia de las energías renovables en España. Agrupa a
más de 500 empresas y entidades, que desarrollan todas las tecnologías
limpias: biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina,
minieólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica.
Más información:

Comunicación APPA
Javier Muñoz: jmunoz@appa.es (638411831)
http://www.appa.es
http://twitter.com/APPA_Renovables
http://www.facebook.com/APPA.Renovables

