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L
a hora del autoconsu-
mo llega tras una larga 
historia, la del impues-
to al Sol, propuesto en 

2012 por Iberdrola, aprobado 
en 2015 por el Gobierno Rajoy 
y que fue definitivamente desce-
rrajado el pasado 5 de abril con 
la publicación, en el Boletín Ofi-
cial del Estado, del Real Decreto 
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan 
las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléc-
trica. Sí, ese RD (1) le ha quitado al Sol el 
impuesto que le puso el partido que baja los 
impuestos; (2) desenreda la enmarañada ma-
deja regulatoria que ideara el Ministerio de los 
Nadal para ralentizar el despliegue del auto-
consumo; (3) le da luz verde, definitivamente, 
al autoconsumo colectivo; y (4) dice sí quiero 
al balance neto. 

Pues bien, en ese nuevo marco, APPA, la 
Asociación de Empresas de Energías Renova-
bles, organiza el primer Congreso Nacional 
de Autoconsumo. La convocatoria es para 
todo el sector (de los instaladores, del vehícu-
lo eléctrico, de las baterías) y llega en efecto –
apuntan desde la Asociación– gracias a que la 
nueva normativa “ha eliminado los peajes [el 
impuesto al Sol] y gran parte de las barreras 
administrativas, y permite que ciudadanos, 
empresas e industria puedan beneficiarse de 
los ahorros de esta fuente de generación lim-
pia y distribuida”. 

El cartel de ponentes 
es de primera línea. Lo 
encabezan, lógicamente, 
el director general de la 
propia APPA, José Ma-
ría González Moya, y la 
directora de proyectos 
de la asociación, Lucía 
Dólera (a quien en-

trevistamos en estas páginas). Así abre el 
Congreso, para recorrer a continuación la 
nomenclatura clave del sector. A saber: Jor-
ge González Cortés, director de Márketing 
de la comercializadora de electricidad de 
origen renovable decana de España, Gester-
nova; Pedro Basagoiti, director de Sistemas 
de Información del Operador del Mercado 
Ibérico de la Electricidad; Fernando Ferran-
do, presidente de la Fundación Renovables; 
José Javier Rodríguez, director general de la 
Asociación Española de Cogeneración; Juan 
de Dios Bornay, presidente ejecutivo de Bor-
nay, fabricante español de miniaerogenera-
dores que cuenta con oficinas en cuatro de 
los cinco continentes, desde Suecia a Chile, 
pasando por Teherán, Miami o Egipto; o 
el abogado de las renovables, Piet Holtrop, 
socio fundador de Holtrop Transaction & 
Business Law. Son, solo, algunos ejemplos 
de los muy diversos perfiles que se van a dar 
cita en el Congreso.

En total, ocho mesas redondas que van a 
contar, como se ve, con representantes de la 
administración, de los organismos regulado-

res y de todos los eslabones de la larga cadena 
de valor del sector (léase fabricantes, distribui-
doras, instaladores, comercializadoras, gran-
des clientes, distribuidoras…). Ocho mesas, 
en fin, a las que hay que sumar tres grandes 
espacios para el intercambio de experiencias 
y el trabajo en red (los Cafés, los Almuerzos 
y la gran Cena Cóctel) y una aplicación para 
dispositivos móviles en la que los distintos 
profesionales podrán interactuar entre ellos. 

¿En el horizonte? Un mercado –el del 
autoconsumo– que podría alcanzar los entre 
450 y 600 megavatios de potencia instala-
da cada año (esa es la estimación que hacía 
la Unión Española Fotovoltaica hace apenas 
unas semanas, a la salida de la feria de las 
energías renovables Genera). Los números 
que maneja el primer Observatorio Español 
del Autoconsumo Fotovoltaico Residencial, 
informe elaborado por el instituto Análisis e 
Investigación (Grupo AiE) a instancias de la 
empresa Solarwatt, son muy similares: 1.500 
megavatios de autoconsumos residenciales a 
instalar en los próximos tres años, distribui-
dos en unas 328.000 viviendas unifamiliares, 
obra que demandaría “alrededor de 8.000 
nuevos puestos de trabajo especializados: 
ingenierías, electricistas, instaladores, indus-
tria auxiliar, personal de mantenimiento o 
comerciales, entre otros” (y ojo al detalle: la 
estimación del Observatorio es solo referida a 
vivienda residencial).

En fin, que parece que, ahora sí, esta es La 
hora del autoconsumo.

La hora del autoconsumo

Ese es el lema que ha elegido la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) para 
su I Congreso Nacional de Autoconsumo. Tendrá lugar en Madrid los días 25 y 26 de junio 
y parece que va a reventar todas las expectativas, pues el interés por esta solución de ahorro 
(de electricidad, de dinero y de emisiones) está sencillamente disparado. Convoca –en la hora 
del autoconsumo– la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA. Lo hace en 
colaboración –ojo al dato– con la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico (Aedive), la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento 
Energético (Aepibal) y la Agrupación de Empresas Innovadoras Solartys. Es el principio de la 
revolución. Antonio  Barrero F.

solar fotovoltaica
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n He aquí el programa 
El I Congreso Nacional de Autoconsumo pretende analizar exhausti-
vamente “el panorama actual y el futuro” de esta solución de ahorro. 
Para ello, APPA y las entidades que colaboran en la organización de 
este evento -Solartys, Aedive y Aepibal- proponen ocho mesas redon-
das. Son estas.

n 1. M    : -

 

Los expertos analizarán “cómo se espera que las comercializado-
ras y el resto de agentes involucrados instrumenten el mecanismo 
de compensación de excedentes: aspectos contractuales, valora-
ción económica, esquema de facturación...”.
n 2.  A    -



Pese a que la normativa lo reglamenta, el autoconsumo colectivo 
es, a día de hoy, uno de los aspectos más complejos de aplicación. 
Los expertos en la materia explicarán cómo se debe articular y el 
papel de los diferentes actores implicados.
n 3.  L        

       

Esta mesa redonda abordará el procedimiento de conexión de las 
instalaciones, el papel de las distribuidoras y las posibilidades de 
integración de autoconsumo en los mercados eléctricos, comu-
nidades energéticas y las posibilidades de contratación bilateral. 
Asimismo, se tratará la forma de resolver discrepancias desde el 
punto de vista jurídico.
n 4.  S      

Los fabricantes presentarán las últimas novedades y las empresas 

instaladoras detallarán sus estrategias para maximizar ahorros y 
beneficios para los clientes y repasarán “casos de éxito reales de 
instalaciones de autoconsumo”.
n 5. E     

Los principales fabricantes del mercado destacarán las ventajas 
del almacenamiento y cómo integrar este en los estudios de auto-
consumo y su optimización.
n 6.  A  ,   -

 

Esta mesa de expertos abordará, por una parte, “el trinomio auto-
consumo, vehículo eléctrico, climatización”; y, por otra, el rega-
dío, “quizá uno de los principales nichos de desarrollo del sector”.
n 7.  A     : -

  

Otra mesa para señalar casos de éxito: “ejemplos prácticos de 
cómo integrar instalaciones renovables, como minieólica, geo-
termia, cogeneración… que pueden incrementar notablemente la 
rentabilidad de la inversión”.
n 8. F    

“Una de las claves del éxito inmediato del autoconsumo –apun-
tan desde APPA– está en ofrecer a los clientes soluciones de fi-
nanciación que les permitan acometer las inversiones sin coste 
inicial”. Pues bien, la Asociación convoca esta mesa para que una 
batería de expertos en la materia presenten las posibilidades que 
ofrece el mercado a este respecto.

n Más información:
> www.congresoautoconsumo.es
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NO SOLO APPA

Solartys

Fundada en 2009, Solartys es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que representa a más 
de 80 actores del sector de la energía solar: 
empresas, centros tecnológicos y universi-
dades. Su objetivo es promover la competi-
tividad de sus socios. Para ello, trabaja en 
cuatro líneas: la internacionalización; el fo-
mento de la I+D+i; la formación; y la búsque-
da de inanciación para los proyectos de sus 
miembros. Solartys está reconocida como 
Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI) 
por el Ministerio de Industria, que deine AIE 
como “como la combinación, en un espacio 
geográico o sector productivo, de empresas 
y centros de investigación y de formación 
públicos o privados, involucrados en un pro-
ceso de intercambio colaborativo dirigido a 
obtener ventajas y/o beneicios derivados 
de la ejecución de proyectos conjuntos de 
carácter innovador”.

Aepibal

Fundada en septiembre de 2017, bajo el 
auspicio de la Asociación Española para la 
Internacionalización de las Empresas de 
Electrónica, Informática y Telecomunicacio-
nes (Secartys), Aepibal, que es la Asociación 
Empresarial de Pilas, Baterías y Almacena-
miento Energético agrupa a los principales 
agentes de la cadena de valor de las di-
ferentes tecnologías de almacenamiento 
electroquímico, “desde pilas desechables 
y recargables de consumo hasta baterías 
domésticas e industriales, sin olvidar los 
sistemas de almacenamiento de gran enver-
gadura”. Sus objetivos son (1) representar al 
sector ante la Administración y (2) fomentar 
la competitividad de sus socios. Entre ellos 
(una treintena), se encuentran la European 
Association for Storage of Energy, el Centro 
Nacional de Energías Renovables de España 
(Cener), Vodafone o Tecnalia.

Aedive

Creada en 2010, la Asociación Empresarial 
para el Desarrollo e Impulso del Vehículo 
Eléctrico (Aedive) también está reconocida 
por el Ministerio de Industria como Agru-
pación de Empresas Innovadoras. Sus ob-
jetivos son (1) la gestión, representación, 
defensa y coordinación de los intereses co-
munes de sus miembros; y (2) el fomento de 
la competitividad de los sectores relaciona-
dos con toda la cadena de valor del vehículo 
eléctrico. Prueba de esa transversalidad es 
su relación de socios, entre los que se cuen-
tan fabricantes como BMW, Toyota o Tesla; 
operadores de movilidad como Acciona; 
lotas, como Seur o Correos; comercializa-
doras, como Gesternova; y fabricantes de 
puntos de carga, y centros tecnológicos, et-
cétera, etc. Aedive es representante del mer-
cado español en The European Association 
for Electromobility (Avere).

n ¿Quién es Lucía Dólera?

n Estudié ingeniera química en Alicante y 
cuando me licencié me trasladé a Madrid a 
finales de 2001 y, desde entonces, estoy vin-
culada a este apasionante sector. Comencé mi 
andadura en la Asociación Solar de la Indus-
tria Fotovoltaica [ASIF], donde estuve diez 
años, como coordinadora con socios, llevando 
temas técnicos y de calidad. En 2012, tras la 
unión de varias asociaciones me incorporé a la 
Unión Española Fotovoltaica [UNEF], don-
de estuve casi cinco años, llevando también 
la coordinación con socios y además temas 
internacionales. En el año 2017 me moví a 
una empresa de consultoría que se llama Haz 
Energía, con un excompañero de UNEF [Pa-
blo Corredoira]. Entre los muchos temas que 
llevábamos, entramos en un consorcio de un 
proyecto europeo, un Horizonte 2020, que 
se llama iDistributedPV. Y ahí empezamos 
a colaborar con APPA Renovables muy es-
trechamente. Tan estrechamente que, ahora, 
soy responsable de proyectos en la Asociación, 
desde donde estoy coordinando este proyecto 
europeo, que comenzó en septiembre de 2017 
y que concluye en febrero de 2020. 
n ¿Por qué organiza APPA un Congreso 

de Autoconsumo?

n Porque creemos que este es el mejor mo-

mento para hacerlo. En realidad, el momento 
es muy bueno desde que se produjo el cambio 
de Gobierno el año pasado. Todo lo que he-
mos trabajado durante tantos años, todo aque-
llo por lo que hemos estado luchando durante 
tanto tiempo en el sector –algo tan sencillo 
como una normativa que proporcione señales 
positivas al sector y que nos permita trabajar- 
se ha conseguido con la publicación del Real 
Decreto-ley 15/2018 [de medidas urgentes 
para la transición energética y la protección 
de los consumidores]. Esta regulación, que 
fue aprobada en octubre de 2018, ya generó el 
marco que hacía falta para facilitar el trabajo 
en el sector del autoconsumo. Y, desde abril, 
con la publicación del Real Decreto 244/2019, 
ya disponemos de un marco que va a hacer 
posible que el autoconsumo esté en España 
donde merece estar. En fin, que creemos que 
este es un momento inmejorable, algo que, por 
otra parte, hemos venido constatando a lo lar-
go de estos últimos meses en todas las jornadas 
sobre autoconsumo, muy enfocadas al cliente 
final, que hemos venido organizando en APPA 
Renovables por toda España y que han tenido 
una magnífica acogida.
n ¿Cuáles serán los temas estrella de 

este primer Congreso de Autoconsumo?

n La verdad es que hay muchos focos de in-
terés. Si nos atenemos a lo que hemos detec-

tado en las jornadas de estos últimos meses, 
el marco normativo y la tramitación de las 
instalaciones van a ser objeto de gran interés. 
Asimismo, vamos a prestar especial atención 
al mecanismo de compensación de excedentes. 
De hecho, vamos a contar con comercializa-
doras y distribuidoras, para que nos expliquen 
su visión y nos hablen de aspectos contractua-
les, esquemas de funcionamiento, etc.

De igual forma, se va a tratar el tema del 
autoconsumo colectivo, sobre el que, aunque 
está regulado y permitido, todavía quedan 
muchas incógnitas respecto de su implemen-
tación real.  Los expertos (comercializadoras 
y, principalmente, distribuidoras) abordarán 
todo lo que se refiere al procedimiento de co-
nexión de las instalaciones y las posibilidades 
de integración en comunidades energéticas, 
así como la forma de resolver discrepancias. 

El almacenamiento y las distintas tecno-
logías que pueden dar soluciones de autocon-
sumo también tendrán protagonismo en el 
evento, así como los distintos mecanismos de 
financiación, uno de los principales escollos a 
la hora de ejecutar las instalaciones. 

En resumen, que este Congreso va a ser 
una oportunidad extraordinaria para empa-
parse de todos los pormenores del autoconsu-
mo en España, con ponentes además del más 
alto nivel.  

Lucía Dólera
Directora de Proyectos de APPA Renovables y  
coordinadora del proyecto europeo iDistributedPV

E  

“El autoconsumo no necesita subvenciones”
Antonio  Barrero F.

solar fotovoltaica
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n Balance neto. ¿Cómo se compensa aquí 

y cómo se compensa en Europa?

n El balance neto es una compensación en 
la que se intercambia energía por energía. La 
energía que se intercambia es la excedentaria, 
que no se autoconsume, y que se vierte a la 
red eléctrica pudiéndose compensar de mane-
ra instantánea o diferida en un tiempo deter-
minado.  

En España, la forma de compensar los 
excedentes se podría decir que es un balance 
neto encubierto, porque la compensación no 
es energética; es económica y mensual, tal y 
como indica el RD 244/2019. Se aplica a ins-
talaciones con compensación y los excedentes 
se valoran a un precio negociado con la co-
mercializadora, compensándose solo contra el 
valor económico de la parte no regulada del 
término de energía (se excluyen los peajes).

En Polonia, por ejemplo, el prosumidor 
puede compensar hasta el 80% de la ener-
gía que vierte a la red, y tiene un plazo para 
compensar de hasta un año. En Lituania la 
compensación de esa energía es algo más 
de un 70%, y además, si tienes incluido un 
sistema de almacenamiento te pagan por la 
energía que almacenas siempre que la instala-
ción sea en baja tensión. En Grecia, la energía 
excedentaria que viertes a la red, te hacen la 
compensación directamente sobre tu factura 
eléctrica al mismo precio del mercado y en un 
plazo máximo de un año. 
n ¿Qué es iDistributedPV? 

n Es un proyecto europeo, un Horizonte 
2020, de treinta meses de duración, que con-
siste en la integración masiva de energía solar 
fotovoltaica en las redes de distribución, te-
niendo en cuenta sistemas de almacenamien-
to, la gestión de la demanda, la monitoriza-
ción, las reglas del mercado eléctrico, etc. 
Se comenzó el proyecto identificando distin-
tas tipologías de instalaciones de autoconsu-
mo que se distinguen por quién es el inversor, 
quién es el operador de la instalación y quién 
es el consumidor: instalaciones para casas 
unifamiliares, multifamiliares, edificio de ofi-

cinas, hoteles, supermercados, granjas, hospi-
tales, escuelas, sistemas de bombeo, almacena-
miento compartido, virtual power plants, etc. 
Es muy importante el papel del prosumidor en 
su relación con la red de distribución, en este 
proyecto.

Una vez identificadas estas soluciones 
se validan de acuerdo a unos indicadores de 
rendimiento, en ingles (KPIs), tanto técnicos, 
económicos, como medioambientales. Proce-
demos pues a la simulación en cinco redes rea-
les de distribución en Europa (Grecia, Polonia, 
Lituania, Alemania y España) y analizaremos 
cuáles son las mejores prácticas.

El consorcio ha desarrollado una potente 
herramienta para hacer las simulaciones, si-
mulando flujos de energía del autoconsumo, 
de electricidad y flujos económicos, y evaluar 
así su viabilidad económica. Adaptándose a las 
características de las redes de distribución de 
cada uno de esos cinco países. También se va 
a evaluar el impacto técnico del autoconsumo 
en la red de distribución, es decir, la evaluación 
del control de tensión, el nivel de carga de cir-
cuitos, y el control de la frecuencia.
n ¿En qué momento se encuentra ahora 

mismo el proyecto?

n Empezamos a obtener resultados ya de las 
simulaciones que estamos haciendo. Y pron-
to empezaremos a evaluar el impacto de esas 
soluciones en el sistema eléctrico y proponer 
recomendaciones técnicas, regulatorias, y mo-
delos de negocio. A finales de año o principios 
del que viene nos reuniremos con la Comisión 
Europea para exponerles estas recomendacio-
nes y propuestas de modelos de negocio a los 
que hemos llegado.
n ¿Se puede hablar de períodos de amor-

tización?

n El concepto es muy abstracto y depende 
de las características particulares del cliente: 
(i) hábitos de consumo, (ii) irradiación de la 
zona, (iii) costes de la tarifa eléctrica, (iv) eco-
nomías de escala, etc. 

De forma genérica se podría decir que, en 
instalaciones industriales, el retorno se suele 

situar en una horquilla de entre cinco a siete 
años, aunque hemos visto casos en los que se 
sitúa hasta en 4 años. Por su parte, en el do-
méstico pueden estar por debajo de los diez 
años, aunque para este tipo de consumidores, 
dar un número concreto es muy complicado 
porque entran en juego un elevado número de 
factores. 
n ¿Debe la administración subvencionar 

el autoconsumo?

n No. La política de subvenciones es negativa 
para un sector que, además, nos las necesita. 
Generan un efecto perverso. La experiencia 
nos dice que, cuando hay subvención, muchos 
clientes supeditan la ejecución de la instala-
ción a su obtención. Además, desvirtúan un 
mercado que, insisto, no las necesita.
Otra cosa son las ayudas directas que puedan 
dar los ayuntamientos, comunidades autó-
nomas o, incluso el Gobierno Central a las 
instalaciones, dentro del ámbito de sus com-
petencias. Estas se instrumentan de forma sen-
cilla a través de bonificaciones en los distintos 
impuestos y tasas, tales como el IBI o el IRPF, 
por poner dos ejemplos. Son mecanismos di-
rectos, valga la redundancia, en los que no se 
compite contra terceros ni están supeditados 
a no superar un límite económico. Si la insta-
lación cumple con los requisitos establecidos, 
percibe la ayuda, y, si no, no se puede acoger a 
ella. Así de simple.

n ¿Cuándo habrá autoconsumo colectivo 

en España?

n Necesitamos una reglamentación que indi-
que más al detalle aspectos técnicos, la com-
pensación con excedentes y la compensación 
simplificada sin excedentes entre vecinos. Pero 
creo que, con lo que hay actualmente, admi-
nistrativamente, ya se puede ir avanzando. 
Desde APPA Renovables esperamos que, tan-
to la administración, como las distribuidoras 
y comercializadoras, cumplan con los plazos 
de implementación establecidos en el RD 
244/2019 y a lo largo de los próximos meses 
estas instalaciones sean una realidad. n
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>       I CONGRESO NACIONAL 
DE AUTOCONSUMO

n APPA Renovables, en colaboración con Aedive, 
Aepibal y Solartys, organiza el I Congreso 
Nacional de Autoconsumo que se celebrará el 
25 y 26 de junio en Madrid. El principal objetivo 
es detallar todos los aspectos críticos de la 
normativa actual y las posibilidades reales de 
desarrollo que se abren al sector. Para ello, 
contará con toda la cadena de valor (fabricantes, 
distribuidores, instaladores, comercializadoras, 
grandes clientes, distribuidoras), y con 
representantes de la administración y 
organismos reguladores. Para favorecer el 
contacto entre los profesionales del sector 
contará con tres grandes espacios de networking 
(cafés, almuerzos y cena cóctel), así como con 
una APP para dispositivos móviles en la que 
podrán interactuar entre ellos. 

n Más información:
> www.congresoautoconsumo.es

>       EXPOBIOMASA

n Expobiomasa se celebra del 24 al 26 de 
septiembre en Valladolid. Se trata de la feria 
especializada en bioenergía más importante, 
no ya solo de nuestro país, sino del sur de 
Europa. Una feria que recibe la visita de 15.000 
profesionales procedentes de 40 países, con un 
elevado peril técnico y con poder de decisión 
que ofrece atractivas oportunidades de negocio 
en España, Portugal e Iberoamérica. Organizada 
por Avebiom, en esta edición esperan contar 
con 500 irmas expositoras, entre las que se 
encuentran los líderes en maquinaria forestal, 
tecnología para producir biocombustibles, 
fabricantes de pellets, fabricantes y 
distribuidores de sistemas de climatización, 
estufas y calderas, grandes consumidores de 
calor y generación térmica industrial, industria 
auxiliar, ingenierías, ESEs, grupos de inversión, 
etc.

n Más información:
> www.expobiomasa.com

>          II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 

INGENIERÍA ENERGÉTICA

n Los días 26 y 27 de junio se celebra en la 
Escuela de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid este El II Congreso Internacional 
sobre Ingeniería Energética (iENER ‘19), que 
se ha convertido en un evento referente a 
nivel nacional. Servirá para intercambiar 
conocimientos y experiencias entre los 
diferentes actores que forman parte de todos 
aquellos campos de actuación relacionados 
con la Ingeniería Energética, como es el caso 
de la integración de las energías renovables, 
ediicios de consumo de energía casi nulo, 
movilidad sostenible, smart cities, empresas 
de servicios energéticos y, en general, todo el 
amplio espectro de actividades y proyectos 
que persiguen aplicar los conocimientos de la 
ingeniería energética.

n Más información:
> www.congresoiener.com

>       VI FORO SOLAR

n El VI Foro Solar, que organiza la Unión 
Española Fotovoltaica (UNEF), tendrá lugar los 
próximos 22 y 23 de octubre en Madrid. Esta 
nueva edición, que coincide con un repunte 
extraordinario del interés por la energía solar 
tras los cambios regulatorios, contará con 
ponentes nacionales e internacionales, así 
como expertos de la industria fotovoltaica, 
que debatirán sobre las cuestiones candentes 
del sector. En el VI Foro Solar se hablará tanto 
de autoconsumo como de grandes plantas 
fotovoltaicas. Y se hará en un ambiente de 
optimismo con lo que es posible que se supere 
el récord de participación del año pasado, 
cuando se reunieron 600 profesionales del 
sector.

UNEF colabora con la Plataforma 
Tecnológica Española Fotovoltaica (Fotoplat), en 
la deinición del programa.

n Más información:
> https://unef.es

>      UK AD AND WORLD 
BIOGAS EXPO

n Se presenta como la mayor feria dedicada a 
la digestión anaeróbica y el biogás. Y se celebra 
en la ciudad inglesa de Birminghan los días 3 y 
4 de julio. Contará con seminarios y talleres que 
ofrecerán a los participantes la posibilidad de 
discutir las tendencias actuales del mercado, 
las políticas y los problemas operativos con 
los líderes de la industria. Habrá también una 
extensa exposición que mostrará las últimas 
tecnologías, productos y servicios relacionados 
con la digestión anaeróbica y el biogás. Y se 
podrán conocer historias de éxito de todo 
el mundo. El evento brindará un análisis de 
mercado y oportunidades para profesionales, 
empresas y asociaciones relacionadas con el 
sector.

n Más información:
> www.biogastradeshow.com

>       KEY ENERGY 2019

n Del 5 al 8 de noviembre la ciudad italiana 
de Rimini acogerá la exposición Key Energy 
2019. La cita coincide con Ecomondo, uno de 
los eventos ambientales y de economía circular 
más importantes del sur de Europa. El papel 
protagonista de Key Energy será para la energía 
solar, la eólica, el almacenamiento energético, la 
eiciencia y las ciudades inteligentes. 

De las fuentes renovables a los sistemas 
de almacenamiento, la gestión eiciente de la 
energía, la tecnología digital o la movilidad 
del futuro. Todos estos ámbitos estarán 
representados en la 13ª edición de Key Energy, 
la feria internacional organizada por Italian 
Exhibition Group (IEG). En esta ocasión su oferta 
se ha enriquecido con una nueva cita: DPE- 
Distributed Power Europe, el evento dedicado a 
la generación de energía.

n Más información:
> https://en.keyenergy.it/
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