POWEREXPO+ 2008: CRECIMIENTO DEL 50 %, Y PLENO APOYO DEL SECTOR

A pocos meses de la celebración de POWEREXPO+ 2008, ya están prácticamente ocupados
los tres pabellones de Feria de Zaragoza que ocupará la feria. En el evento, el más
importante de su especialidad de todos los que se celebran en nuestro país, tendrán
cabida todas las tecnologías de la eficiencia energética, con presencia destacada de las
energías eólica y solar en todas sus variantes: térmica, fotovoltaica y termosolar.
Las asociaciones sectoriales más importantes, como AEE, ASIF, PROTERMOSOLAR o
COGEN España, han elegido POWEREXPO+ 2008 para organizar distintas jornadas
técnicas en las que expondrán la situación y retos actuales de sus respectivos sectores
energéticos.
PowerEXPO+ 2008 celebrará su VI edición del 24 al 26 de septiembre próximo en Feria de Zaragoza.
A fecha de hoy, y a tenor del ritmo de contratación de stands, ya se puede anticipar que esta
convocatoria logrará un lleno total. A tres meses de la celebración del certamen, la gran mayoría de
las empresas del sector de la energía eficiente y sostenible ya han contratado su espacio para estar
presentes en la que será, con diferencia, la cita comercial más importante del año para este sector.
El resultado es que los tres pabellones destinados a exposición ya están prácticamente llenos, a
pesar de que en esta edición PowerEXPO+ 2008 contará con una superficie bruta de exposición de
31.000 m2, lo que supone un 50% más de espacio que en su anterior edición de 2006.
En consonancia con este notable incremento del área expositiva, se prevé que el número de
expositores crezca también en más de un 40% en el cómputo final. La distribución del espacio será
la siguiente: el pabellón 4 estará ocupado en su totalidad por la energía eólica; el número 3
albergará la energía solar y el pabellón 2, llamado “de la innovación”, acogerá tanto a la energía
solar, en especial termosolar y fotovoltaica de concentración, como al resto de todas las nuevas
tecnologías de la eficiencia energética.
Alta participación de las asociaciones sectoriales
A diferencia de ediciones anteriores, en PowerEXPO+ 2008 se celebrarán varias jornadas
organizadas por propias asociaciones sectoriales de mayor peso. Así, en el marco del certamen
tendrá lugar la cita anual más importante de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) que celebrará su
IV Jornada Técnica. Además, la AEE también colaborará con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
en la organización de unas misiones comerciales inversas, que habrán de contribuir eficazmente a la
internacionalización de esta industria, que constituye uno de los principales ejes de su estrategia.

Otra jornada destacada es la que organizará la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) bajo el
título genérico “Retos del la Tecnología Solar Fotovoltaica (FV) en España”, que a lo largo de 12
ponencias abordará todos los aspectos del desarrollo actual de esta industria.
Por su parte, PROTERMOSOLAR, la Asociación Española para la Promoción de la Industria Energética
Termosolar, celebrará una gran jornada de trabajo en la que se analizarán, entre otros temas, los
aspectos

legales,

operativos,

financieros

y

medioambientales

de

los

proyectos

solares

termoeléctricos. También COGEN España organizará una jornada sobre cogeneración de alta
eficiencia, con atención a los temas de mayor actualidad en el sector, como es el de la
microgeneración. Por último, la Asociación Española de Pilas de Combustible (APPICE) celebrará su
III Congreso Nacional de Pilas de Combustible (CONAPPICE 2008).
PowerEXPO es la mayor feria española de su especialidad y la que cuenta con mayor reconocimiento
y apoyo del sector. Comercialmente, constituye la plataforma más eficaz para lanzar nuevos
proyectos y productos y en su vertiente más técnica contribuye a la difusión del conocimiento en el
campo de los avances energéticos, como foro internacional y altamente especializado que es.
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