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La Federación Europea de Energías Renovables 
(EREF) reelige presidente a Rainer Hinrichs-

Rahlwes en la Asamblea celebrada en Madrid 

 

 
 

APPA ha ejercido de anfitriona de la Asamblea General de la Federación Europea 
de Energías Renovables (EREF), en la que el alemán Rainer Hinrichs-Rahlwes ha 

sido reelegido para un nuevo mandato 
 

Jaume Margarit, Director General de APPA, ha sido elegido miembro de la Junta 
Directiva de la federación europea 

 
Madrid, 9 de mayo de 2012.- El alemán Rainer Hinrichs-Rahlwes ha sido elegido 
presidente de la Federación Europea de Energías Renovables (EREF), en el que será 
su segundo mandato al frente de la federación. La Asociación de Productores de 
Energías Renovables-APPA ha actuado de anfitriona de la Asamblea General, en la 
cual se ha acordado también la incorporación de Jaume Margarit, Director General 
de APPA, a la Junta Directiva de la federación europea. 
 

La Federación Europea de Energías Renovables (European Renewable Energies 
Federation - EREF) agrupa a asociaciones del sector de las renovables de los principales 
países europeos. APPA, asociación decana de las asociaciones renovables españolas, 
contribuyó decisivamente a su fundación, siendo el primer presidente de la federación 
Joan Fages, en representación de APPA. Durante la Asamblea General se ha elegido a 
los miembros de la Junta Directiva, entre los que se encontrará, a partir de ahora, 
Jaume Margarit, Director General de APPA.  
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Reelección de Rainer Hinrichs-Rahlwes por unanimidad 

La Asamblea General de la federación ha elegido por unanimidad a Rainer Hinrichs-
Rahlwes, que encara su segundo mandato como presidente con los objetivos europeos 
de renovables en el horizonte. El presidente de EREF ha subrayado los retos del futuro: 
"Después de años de crecimiento estable, las energías renovables se enfrentan a 
algunos reveses. Dedicaré todo mi esfuerzo para fortalecer aún más a EREF como la 
voz de los productores independientes de energía procedente de fuentes renovables. 
Europa necesita fuentes de energía renovables y, en particular, de una integración 
inteligente de la producción centralizada y la distribuida con el consumo. Como 
siguiente paso, es necesario un objetivo de energías renovables ambicioso y vinculante 
para el año 2030 para la Unión Europea, basado en los instrumentos de apoyo 
nacionales que se han mostrado tan exitosos. Por último, tenemos que desarrollar, 
organizar y garantizar la transformación del sistema energético hacia un sistema 100% 
renovable, como muy tarde en 2050”, ha manifestado Hinrichs-Rahlwes. 

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  
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