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CIFRAS DEL ÉXITO

El evento Energyear Mediterránea 2021; Retos y

Oportunidades del mercado Renovable Español, se

celebró los días 21 y 22 de Abril en la capital de España,

Madrid, convirtiéndose en el primer evento presencial y

online exitoso tras el inicio de la pandemia del Covid-19.

Las cifras lo abalan; 260 asistentes ocupando el 100%

del aforo del hotel Marriott Auditorium de Madrid cumpliendo

todas las medidas de seguridad. 430 asistentes en la

plataforma online del evento y más de 110 reuniones

organizadas a través de la misma.

Los participantes disfrutaron de más de 20 temáticas y

25 entrevistas realizadas en directo, procediendo de más de

15 países, entre ellos España, Portugal, Italia, Francia,

Dinamarca, Austria, Finlandia, Reino Unido, Alemania,

Grecia, Costa Rica, Perú, Brasil, Colombia, México, Chile,

Argentina y República Dominicana entre otros.



FORMATO HÍBRIDO

Ante la situación actual, Energyear ha apostado por un

formato de evento Híbrido; Presencial + Online, siempre

confeccionados con un protocolo de seguridad reforzado que

garantiza el correcto desempeño de la actividad y la

seguridad de todos los asistentes.

Todos los eventos del Tour 2021 se configuran en este

formato para facilitar a los participantes el acceso al evento

en función de sus posibilidades, restricciones en el país de

origen o protocolos establecidos por empresas para viajes.

Al evento presencial se suma una plataforma que

retransmite en streaming y que permite el visionado online de

conferencias e interactuar con todos los participantes de la

actividad, a través de una novedosa plataforma B2B.



PLATAFORMA VIRTUAL

La plataforma de negocios permitió que todos los

asistentes del Energyear Mediterránea 2021, estuvieran o

no físicamente en el evento, pudieran interactuar entre ellos,

realizar reuniones, intercambiar información, facilitando la

búsqueda de potenciales clientes, por categorías, áreas de

interés, etc. De esta manera, Energyear superó las barreras

ocasionadas por la pandemia mejorando el desarrollo de

negocio y manteniendo altos niveles de seguridad.

Su plataforma Business Matching permite programar

reuniones, encontrar clientes potenciales, crear asociaciones,

y gestionar toda la experiencia virtual del evento.



AGENDA DÍA 1 - MAÑANA

Energyear Mediterránea 2021 reunió en Madrid a los

principales directivos del sector energético actual.

El primer día del evento comenzó con un análisis sobre

la entrada masiva de capital al sector renovable de España.

Seguidamente, se debatió sobre cómo liderar la revolución

energética con los nuevos paradigmas y vectores del sector.

Tras ella, se expuso sobre los principales obstáculos en

el desarrollo de proyectos fotovoltaicos y el papel de la

energía eólica en la reactivación de la economía de España.

La mañana terminó con una mesa de debate sobre los retos

en la integración de las renovables a la red eléctrica.



AGENDA DÍA 1 - TARDE

Energyear Mediterránea 2021 continuó con su agenda

analizando las nuevas tecnologías y la innovación para

mejorar la competitividad de los parques solares, y la

tecnología de trackers para optimizar la generación solar en

proyectos fotovoltaicos.

El día finalizó con dos mesas. La primera, trató sobre las

tendencias de O&M en el sector solar. La última, contó con

expertos que compartieron su opinión sobre oportunidades

en los sectores residencial e industrial para abastecerse con

energía renovable.



AGENDA DÍA 2 - MAÑANA

El segundo día del Energyear Mediterránea 2021

comenzó con una visión y previsión sobre las tendencias en

el mercado energético de España. Tras ello, se analizó la

bancabilidad, rentabilidad y riesgo económico de la

financiación en proyectos de energía renovable.

La mañana continuó con la valoración de las subastas

de energía renovable celebradas en Enero, su diseño, la

estructura y los criterios de adjudicación. Antes del descanso

de almuerzo, se realizaron dos mesas de análisis sobre el

PPA y el almacenamiento como pilar fundamental para lograr

las metas de sostenibilidad, respectivamente.



DÍA 2 - TARDE

Energyear Mediterránea 2021 reservó un importante

espacio para el vector del futuro; el Hidrógeno Verde.

La tarde del segundo día comenzó compartiendo las

estrategias y retos para el desarrollo del hidrógeno verde en

España, con experiencias reales y casos prácticos.

Las sesiones del evento dedicadas al hidrógeno

renovable terminaron con una conversación sobre las

aplicaciones principales de la tecnología; el almacenamiento,

el transporte, la distribución y otros usos finales.



EXITOSO EVENTO PRESENCIAL TRAS LA PANDEMIA

Energyear Mediterránea 2021 ha marcado un antes y

un después en el sector de eventos en la época actual

gracias a su exitoso formato, sumado a las 3 características

que convierten a los eventos organizados por Energyear en

fundamentales para cualquier empresa del sector.

1. Asistentes de alto nivel y perfil decisor, que facilita el

cierre de negocios en la asistencia presencial y virtual

gracias a la plataforma.

2. Todas las normativas sanitarias establecidas y

limitación de aforo acorde a las restricciones.

3. Temática actual y de interés para todos los actores del

sector de las energías renovables en la región.



OPINIONES DE LOS ASISTENTES

David Salvo – CEO 
POWER ELECTRONICS

“Es un honor compartir ideas en un foro que reúne a los mejores profesionales 

de las energías renovables”.

Dana Albella – Business Development Director  
LONGi SOLAR

“Estamos muy contentos de acompañar a Energyear en todos sus eventos por

el mundo, considero que son las conferencias de más alto nivel sea en los

temas de actualidad tratados en las ponencias como los grandes profesionales

que participan en los paneles. Organización perfecta y el mejor networking del

sector. Energyear Mediterránea ha sido un éxito total”.

Rosalía Rivas – Jefe Dpto. Fiabilidad del Sistema Eléctrico 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

“Gracias Eneryear por crear un punto de encuentro del sector y facilitar así el

compartir visiones que nos acerquen al objetivo común de descarbonización

del sector eléctrico como palanca clave de la transición energética y de la

recuperación económica de España”.

Leopoldo Lara – Head of Development Iberia 
REPSOL RENEWABLES

“Energyear ha sido una gran oportunidad para compartir visiones y

experiencias del sector de la energía, especialmente en estos momentos tan

excepcionales que estamos viviendo. Quedo muy agradecido al equipo

Energyear y encantado de volver a participar”.



Paola Casseres - Managing Director 
DIVERXIA

“Apostamos por el formato planteado por Energyear desde sus inicios y hoy

nos damos cuenta que fue todo un acierto, la temática es siempre de gran

interés y actualidad con ponentes de primer nivel, pero lo más interesante es la

presencia a lo largo de los dos días del evento de todos los actores del sector,

permitiéndonos generar oportunidades de negocio a través del networking”.

José Luis Fayos – CEO 
AXIAL STRUCTURAL SOLUTIONS

“Energyear Mediterránea 2021 supuso un gran soplo de aire fresco para

nuestra industria. Como CEO de AXIAL quiero aprovechar esta oportunidad

para felicitar a la organización por asumir el reto y cumplirlo con creces,

excelencia y profesionalidad por bandera. En especial a Eloy e Iván, dos

grandes profesionales y grandes personas”.

Rocío Sicre – Directora General
EDPR ESPAÑA

“Energyear cuenta con años de experiencia generando sinergias entre los

actores del sector energético. Este histórico les ha llevado a ser una de las

primeras entidades que han conseguido unir a la industria de forma presencial

y segura a pesar de la pandemia”.

Carlos Moro – Commercial Director 
VECTOR RENEWABLES

“Energyear ha sido una gran oportunidad para compartir visiones y

experiencias del sector de la energía, especialmente en estos momentos tan

excepcionales que estamos viviendo. Quedo muy agradecido al equipo

Energyear y encantado de volver a participar”.
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