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EXPOENERGEA 2018
Extremadura se ha convertido una gran oportunidad de negocio en materia energética para
empresas y profesionales del sector. Prueba de ello son proyectos como la planta fotovoltaica que se
va a implantar entre Usagre e Hinojosa del Valle o el Parque Eólico de Plasencia, entre otros.
Empresas consolidadas extremeñas y de fuera de nuestras fronteras apuestan por Extremadura para
poner en marcha sus proyectos. Esto se debe a gran recurso y gran disponibilidad de terrenos que
existe en la región siendo una de las más favorables para este tipo de energía.
Este auge del sector energético no sólo lo marcan las grandes inversiones empresariales, sino los
proyectos que surgen de forma paralela a ellos y que sin duda guardan una relación muy estrecha y
son básicos para potenciar aún más la economía de este sector, así como para dar a conocer sus
beneficios.
Esto es lo que pretende poner de manifiesto Expoenergea 2018, la cuarta edición de esta
feria de la energía que se celebra el 28 y 29 de noviembre en el Palacio de Congresos de
Mérida, (Badajoz).
Es indudable que Mérida ofrece la ventaja de ser la ciudad extremeña mejor conectada con el resto y
eso es precisamente lo que pretendemos en un evento que tiene carácter regional y transfronterizo.
Expoenergea es un evento gratuito profesional de las energías, vehículos eléctricos y sectores
afines cuyo espacio físico estará dividido en tres áreas: expositiva, de congresos y de negocios.
Una cita que será inaugurada por el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara y que reunirá durante dos días a empresas y profesionales del ámbito de la energía
para debatir las últimas novedades del mercado.
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¿QUÉ OFRECE EXPOENERGEA?
Expoenergea se presenta como un lugar de encuentro, de intercambio, de formación y de
información para los profesionales del sector que demandan un evento que reúna en un mismo
espacio a expertos en la materia.
Es un encuentro para abordar los temas más transcendentes de la energía en nuestro país. Para llevo
se contará con la presencia, entre otros, de los agentes más destacados del sector de la energía
tanto regionales como nacionales.
El objetivo del evento es crear un entorno favorable para el desarrollo de la actividad
empresarial, permitir la cooperación entre empresas e instituciones y generar nuevas
oportunidades de negocio en torno al sector energético, entre actores vinculados a dicho
sector así como al vehículo eléctrico a uno y otro lado de la frontera hispano-lusa.

Durante 2 Días de ExpoCongreso los asistentes podrán vistar 2 Áreas de exposición con unos 30
expositores y empresas del sector energético, tendrán ocasión de ver in situ algunos de los
principales vehículos eléctricos e híbridos del mercado, además de poder asistir a encuentros de
negocio.
Y por su puesto asistir a un interesante congreso de ponencias compuesto por unas 20 ponencias en
3 bloques temáticos donde destacamos las intervenciones de Javier García Breva (Exdirector General
del IDAE) es Experto en Políticas Energéticas y uno de los principales referentes de la política
energética del país y Marίa Escudero Escribano,

investigadora Cacereña que lidera el grupo de

Nano-Electroquímica en la Universidad de Copenhague y que recientemente ha sido galardonada con
el Premio Fundación Princesa de Girona (FPdGi) Investigación Científica 2018.
Además, especialmente este año, en el marco de Expoenergea

se presentarán las estrategias

regionales del Vehiculo Eléctrico (Estrategia del Vehículo Eléctrico en Extremadura.) y de los Edificios
de la Administración regional (Estrategia de Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la
Administración Regional de Extremadura (E4PAREX).) , así como las actuaciones que en materia de
energía están realizando las diputaciones.

OBJETIVO
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El objetivo del evento es crear un entorno favorable para el desarrollo de la actividad empresarial,
permitir la cooperación entre empresas e instituciones y generar nuevas oportunidades de negocio en
torno al sector energético.

PÚBLICO
• Energías renovables.
• Ahorro y eficiencia energética.
• Vehículo eléctrico.
• Empresarios, directivos y profesionales.
• Ayuntamientos y administraciones locales Personal técnico y de mantenimiento.
• Agentes de desarrollo.
• Administradores de fincas.
• Asociaciones sectoriales.
• Agencias de la energía.
• Arquitectura bioclimática.
• Agricultura y ganadería.
• Banca ética y financiación de proyectos.
• Centros de investigación.
• Formación, ingeniería y consultoría Reciclaje, gestión de residuos y agua.
• Portales, marketplaces, librerías técnicas.
• Emprendedores y estudiantes Cooperativas y asociaciones sectoriales.

DATOS TÉCNICOS
Esencialmente el visitante podrá encontrar dos zonas de exposición; una dedicada a la movilidad
eléctrica y otra al sector energético en general. Además desde la organización ofrecemos a las
empresas e instituciones asistentes la posibilidad de dar a conocer sus productos y servicios al resto
de los agentes en un Área de Business-to-Business (B2B).
En paralelo a esto celebraremos el Congreso, que en esta edición servirá para presentar dos
importantes proyectos regionales donde la Agencia Extremeña de la Energía ha trabajado durante
meses:
La Estrategia del Vehículo Eléctrico en Extremadura y la Estrategia de Eficiencia Energética en
Edificios Públicos de la Administración Regional de Extremadura (E4PAREX).
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Expoenergea está compuesto por:
• 4 Jornadas previas.
• 2 Días de expocongreso.
• Áreas de exposición.
• 30 Stands empresas del sector energético.
• 1er Salón CAREX del vehículo eléctrico e híbrido.
• 3 Categorías en los I Premios Expoenergea.
• 2 Keynotes de expertos internacionales.
• 7 Bloques temáticos.
• 40 Ponencias.
• 2 Stakeholder´s meeting.
• 1 Área de Business - to - Business (B2B).
• 1 Debate con políticos regionales.

PROGRAMACIÓN
JORNADAS COMPLEMENTARIAS
Este año Expoenergea ha contado con una novedad, y es que durante los meses previos a la
celebración principal, se han organizado cuatro actividades complementarias donde se han tratado
diversos aspectos del ámbito energético con el fin de extender Expoenergea a toda la región.
• Ahorro de energía en explotaciones agronaderas. Zafra. 3 de octubre.
• II Encuentro Ibérico del vehículo eléctrico en el Corredor Sudoeste. Badajoz. 11-13 de
octubre.
• Técnicas eficientes de iluminación ornamental. Plasencia. 18 de octubre.
• Monitorización de edificios. Cáceres. 8 de noviembre.
• Ingeniería del vehículo eléctrico. Badajoz. 15 de noviembre.
EXPOSICIONES
EXPOENERGEA 2018 contará con 2 espacios expositivos para ofrecer a profesionales y público en
general, información, asistencia técnica y empresarial en materia de energías renovables, eficiencia
energética, movilidad eléctrica, inversiones, financiación, equipamiento, formación y ayudas dirigidas
al sector.
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ENCUENTROS B2B
En EXPOENERGÉA 2018, los profesionales tendrán en el espacio “Bussines-to-Bussines” (B2B),
una oportunidad única para poder cerrar acuerdos, dar a conocer su empresa a otras entidades o
potenciales clientes, estudiar posibilidades de proyectos conjuntos.
I SALÓN CAREX DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO E HÍBRIDO
Las últimas novedades del mercado, ventajas, y retos de vehículos eléctricos e híbridos, así como los
diferentes sistemas de recarga y gestión de éstos podrán verse en EXPOENERGEA 2018.
Para ello, se contará con 1000 m2 de exposición exterior donde las primeras marcas nacionales e
internacionales den a conocer y probar sus principales productos.

PREMIOS EXPOENERGEA
Tras la inauguración a cargo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
tendrá lugar la entrega de la primera edición de PREMIOS EXPOENERGEA en tres categorías:
• Premio a la mejor entidad pública / privada sin ánimo de lucro.
• Premio a la mejor empresa.
• Premio especial del jurado.

DEBATE POLÍTICO
EXPOENERGEA 2018 cerrará su programa con una mesa política donde, de cara a las próximas
elecciones regionales, los representantes de los principales grupos políticos expondrán los
compromisos de sus partidos en relación determinados aspectos sobre “Propuestas políticas para
la próxima legislatura” moderados por un/a periodista de reconocido prestigio.
PONENCIAS
En 2018 el evento cuenta con dos protagonistas principales: “La energía en los edificios” y la
“Movilidad sostenible”. Ambos contarán con sendos bloques temáticos en el congreso.
Una treintena de actividades entre ponencias, presentaciones y debates ofrecerán una visión de la
actualidad y del futuro de todo lo que rodea al sector energético. Todo ello de la mano de expertos
en la materia tanto de Extramadura como de fuera de la región.
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Programa completo aquí: https://expoenergea.es/programa/
Los proyectos Firespol, Social Green, ENERSELVES, Firespol y Decarb, enmarcados en el programa
Interreg Europe, participarán en la próxima edición de ExpoENERGEA a través de las jornadas
previas y durante las diferentes ponencias sobre energía en edificios y encuentros con promotores de
energías renovables en Extremadura.
Expoenergea se celebrará el 28 y 29 de noviembre en el Palacio de Congresos de Mérida. Está
organizado por la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) y el Clúster de la Energía de
Extremadura. Financiado con fondos FEDER por el Proyecto IDERCEXA a través del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal Fase II(POCTEP).

_______________________________________________________________________________________
Pueden consultar toda la información relativa a la Expoenergea en su web: https://expoenergea.es
Actividades complementarias a Expoenergea: https://expoenergea.es/programa-actividades-previas/

Todo el material generado durante el evento Expoenergea podrán consultarlo en esta
carpeta de Dropbox: http://bit.ly/2xPInKd
Servicio de Comunicación:
Esther Benítez
629 35 27 39
esther@inimia.es
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