
¿Busca soluciones a largo plazo para asegurar el suministro energético de su empresa? ¿Desea independizarse 
del incremento de los precios de energía? ¿Está buscando formas de contratar directamente energía renovable? 
Si la respuesta a una de estas preguntas es „sí“, ¡debería unirse a la conferencia Intersolar Summit Spain el 18 
de junio de 2019 en Barcelona!

LA CONFERENCIA INTERSOLAR SUMMIT  
SPAIN CIERRA LA BRECHA ENTRE LOS  
COMPRADORES DE ENERGÍA CORPORATIVA Y  
LOS VENDEDORES DE ENERGÍA RENOVABLE

Las empresas medianas y grandes deben buscar cada vez 
más formas de protegerse de futuros aumentos de los 
precios de energía y de garantizar un suministro de energía 
neutral desde el punto de vista climático. A medida que la 
energía renovable se vuelve cada vez más competitiva en 
los próximos años, en costos con las tecnologías energéticas 
convencionales están surgiendo nuevas formas de asegurar 
la demanda de energía de una empresa. Las empresas 
eligen cada vez más la forma de contratar directamente la 
energía renovable y deciden sobre contratos a largo plazo 
con vendedores privados de energía renovable.

Intersolar Summit Spain se dedica a la energía solar 
y al abastecimiento corporativo. Vamos a discutir el 
desarrollo del mercado fotovoltaico en España, las 
oportunidades de paridad de red y los diferentes 
modelos corporativos de abastecimiento con sus 
ventajas y desventajas.

Como gerente de compras de energía, usted tendrá la 
oportunidad de conectarse gratuitamente con expertos 
y vendedores de energía renovable y de asegurar el 
suministro energético de su empresa.

ASEGURE EL 
SUMINISTRO DE 

ENERGÍA RENOVABLE 
DE SU EMPRESA
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EL VASTO POTENCIAL DE ESPAÑA PARA 
EL APROVISIONAMIENTO CORPORATIVO

Este año, es probable que en España se instalen alrededor 
de 4 GW sólo en las subastas, lo que podría convertir 
al país en el mercado solar número uno de Europa. 
Sin embargo, el potencial de crecimiento de la energía 
solar de bajo coste va mucho más allá de las subastas 
gubernamentales. Con una cartera de más de 30 GW de 
proyectos solares sin subvenciones para el abastecimiento 
corporativo, España es el lugar ideal para cualquier 
persona interesada en la energía solar a gran escala.

¿Qué tipo de modelos corporativos de aprovisionamiento 
o acuerdos de compra de energía son adecuados para su 
empresa? ¿Qué proveedor o vendedor de energía renovable 
podría ser su socio comercial a largo plazo? ¡Encuentre 
sus respuestas el 18 de junio de 2019 en Barcelona y sea 
independiente de los incrementos en los precios de energía!
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LOS GERENTES DE COMPRAS DE ENER-
GÍA SE REGISTRAN GRATUITAMENTE

El registro para los gerentes de compras de energía 
es gratuito. Los precios normales de las entradas 
empiezan a partir de 400 € netos. Si tiene preguntas o 
si desea asistir, por favor contacte a la Sra. Simone Fein,  
fein@solarpromotion.com

Socios estratégicos

Fecha 18 de junio de 2019
Horario 9:00am–6:00pm
Lugar  Crowne Plaza Barcelona – Avenida Rius 

i Taulet, 1–3 Barcelona | 8004 | España
Idiomas  Inglés y español (traducción simultánea)
Oradores 20+
Visitantes 200+ (esperados)
Precio de  De cortesía para los gestores de
la entrada  compra de energía (se requiere prueba); 

los precios normales de las entradas 
empiezan a partir de 400 euros netos.

Temas de la  Desarrollo del mercado de energía
Conferencia  solar fotovoltaica | Oportunidades de 

paridad en la red | Modelos y casos 
prácticos de contratación corporativa 
| Regulación y cuestiones políticas
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