
 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

 
Ana Uruñuela   
Jefe de Prensa GENERA 
Tel.: +34 629644968  
anau@ifema.es  

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648-189.218 
pilars@ifema.es 
  

 

GENERA  2023 
 
 
 

Feria:  Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente 
 

Fechas de celebración: 21 al 23 de febrero de 2023  
 

Lugar: Pabellones 8 y 10   IFEMA MADRID 
 

Horario:  De 10:00 a 19:00 h 
 

Frecuencia:  Anual 
 

Carácter: Profesional 
 

Edición:  25ª 
 

Nº expositores  
✓ Nacionales 
✓ Internacionales 

385 
244 
141   

21 países participantes:   Alemania, Australia, Austria, Bélgica, China, España, EEUU, Francia, 
Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán y Turquía 

Actividades Paralelas:  
Jornadas Técnicas / Foro Genera /Foro Genera Solar  
Galería de Innovación 

 
 
En coincidencia con:  

 
SPIREC 23, Conferencia internacional de energías renovables (centro de 
Convenciones Norte IFEMA MADRID 

Perfil de Visitante: Profesionales de consultorías, ingenierías, construcción, comercio - 
Usuarios industriales de energía - Fabricantes y distribuidores de 
equipos - Instaladores y empresas de mantenimiento - Promotores de 
proyectos energéticos - Universidades y centros de investigación - 
Prescriptores y promotores inmobiliarios - Administraciones Públicas y 
en general, todos los profesionales relacionados con el mundo de la 
eficiencia energética y medioambiental.  

Organiza: IFEMA MADRID 

Promueve: IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
 Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico   
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Colaboran:  
 

 
 
 
 
 
, 

 

A3e, Asociación de Empresas de Eficiencia Energética 
ACOGEN, Asociación Española de Cogeneración 
AEE, Asociación Empresarial Eólica 
AeH2, Asociación Española del Hidrogeno 
AELEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica 
AEPIBAL, Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y 
Almacenamiento Energético (SECARTYS) 
AMI, Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios 
Energéticos  
ADHAC, Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío 
ANESE, Asociación de Empresas de Servicios Energéticos 
AOP, Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos 
APPA, Renovables- Asociación de Empresas de Energías Renovables 
ASIT, Asociación Solar de la Industria Térmica 
ATECYR, Asociación Técnica Española de Climatización y 
Refrigeración 
CENER, Centro Nacional de Energías Renovables 
CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica 
CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas 
COGEN ESPAÑA, Asociación Española para la Promoción de la 
Cogeneración 
ENTRA, Asociación de los Agentes y Empresas Eléctricas y de 
Servicios Energéticos 
OECC, Oficina Española de Cambio Climático - Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
UNEF, Unión Española Fotovoltaica 

 
            Más información: https://www.ifema.es/genera  
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GENERA 2023 celebra su edición más representativa e 
internacional  

Con la participación de 385 expositores y 18.000 m2. de exposición, la feria llega a sus 
mejores cifras dibujando la línea de crecimiento ininterrumpida desde 2018 
 
Marcada internacionalización de esta edición en la que participan 141 empresas de 21 
países, que representan cerca del 37% de la participación total en GENERA  
 

En coincidencia con GENERA se celebra por primera vez en España la Conferencia 
Internacional de Energías Renovables (SPIREC)  

Organizada por IFEMA MADRID, con el apoyo del IDAE, GENERA se celebra del 21 al 23 de 
febrero en el Recinto Ferial  

Madrid, 21 de febrero de 2022.- La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 
GENERA 2023, celebra los próximos 21 al 23 de febrero una potente y estratégica edición, 
alineada con el protagonismo de  nuestro país como uno de los principales actores en el 
desarrollo de energías renovables a nivel mundial;  así como con el auge global de las 
energías limpias  y su contribución en la transición hacia un sistema energético sostenible  
de cara a los objetivos climáticos 2050,  y mostrando un escenario de grandes 
oportunidades para toda la cadena de valor de esta industria.  
 
Según el informe los Renewable Energy Country Attractiveness Index, que clasifica los 40 
principales mercados de energía renovable del mundo según el atractivo de sus 
oportunidades de inversión para que nadie se quede atrás, España se sitúa en el octavo 
puesto de los países con mayor atractivo inversor en energías renovables, escalando una 
posición respeto a la anterior edición de GENERA, en la clasificación mundial de este año.  
 
Organizada por IFEMA MADRID, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
IDAE, GENERA 2023 presenta este año un vigoroso crecimiento de todos sus parámetros 
congregando a 385 expositores directos, de 21 países, a lo largo de 18.000 m2. de 
exposición.  
 
Con estos excelentes datos, GENERA llega a sus mejores cifras dibujando la línea de 
crecimiento ininterrumpida desde 2018. En cifras, la participación total en GENERA 
(nacional + internacional) crece en un 45% respecto a 2022 y aún es más significativo el 
aumento de la superficie expositiva que en esta ocasión se extiendo a lo largo de dos 
pabellones (8 y 10) incrementando la ocupación en un 70%.  
 
Marcada Internacionalización  
Igualmente es de especial relevancia el crecimiento de la presencia internacional que se 
eleva a 141 empresas lo que representa 
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cerca del 37% de la participación total en GENERA, En este mismo capítulo hay que 
señalar la tendencia de crecimiento que viene experimentando la feria la participación de 
empresas procedentes de China, además de las empresas de Alemania, Italia, Turquía, 
Países Bajos y Portugal.   
 
Durante tres días, la oferta de GENERA mostrara interesantes novedades como los paneles 
solares híbridos que  combinan tecnologías solar fotovoltaica y solar térmica en un solo 
producto, permitiendo la producción simultánea de energía eléctrica y energía térmica; 
soluciones para la limpieza y el mantenimiento de paneles solares y un nano recubrimiento 
que incrementa el rendimiento energético de las placas solares;  sistemas para almacenar 
y gestionar energía a gran escala basadas en inteligencia artificial predictiva; un gestor 
doméstico para recarga de vehículos eléctricos con autoconsumo; inversores y 
optimizadores de última generación; un tejado fotovoltaico integrado y hecho a medida 
con tejas solares; árboles solares con más potencia; productos robóticos para limpieza y 
mantenimiento de  instalaciones solares; la última tecnología en seguidores; generadores 
de electrólisis de hidrógeno, y  servicios de aerotermia, entre otras muchas propuestas.  
 
Jornadas Técnicas GENERA 2023 
GENERA completa su contenido con el desarrollo de un programa de Jornadas Técnicas 
que, durante cuatro días reunirá a expertos del sector para analizar y debatir sobre 
cuestiones tan relevantes como la transición energética y nuevos modelos a partir de las 
comunidades energéticas; el almacenamiento energético; el hidrógeno verde; 
autoconsumo, y los procesos de descarbonización en el sector, entre otros temas.  Más de 
20 sesiones organizadas de la mano de las principales asociaciones sectoriales, centros 
tecnológicos y administraciones públicas.  
 
La feria también acoge una serie de sesiones informativas y presentaciones de producto 
enmarcadas en FORO GENERA que abordarán nuevos desarrollos industriales, 
tecnológicos, y esquemas de financiación, entre otras propuestas. A ello se suma el FORO 
GENERA SOLAR, organizado junto a la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) que pondrá el 
foco en la descarbonización en el ámbito rural, y en el impulso de energías renovables en el 
contexto de inflación creciente, y otros temas.  

Programa completo de actividades 
 
Galería de Innovación 
Además, y como cada año la Galería de Innovación de GENERA mostrará algunas de las 
líneas de investigación en materia de energías renovables y eficiencia energética en las 
que trabaja el sector, a través de una selección de proyectos con un claro componente de 
innovación tecnológica, seleccionados por un jurado de expertos. En esta edición la Galería 
ha seleccionado 16 proyectos de acuerdo con los criterios establecidos: grado de 
innovación, eficiencia energética, aplicabilidad y factor estratégico. 
 

Más Información sobre los proyectos de la Galería de Innovación 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
https://www.ifema.es/genera/horario-actividades/programa
https://www.ifema.es/genera/notas-prensa/productos-galeria-innovacion
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SPIREC, una oportunidad para el fomento de energías renovables en todos los niveles 
 
Como novedad y de forma paralela a  GENERA se celebra,  los días 20 al 23 de febrero, la 
Conferencia Internacional de Energías Renovables (SPIREC), organizada por el Gobierno 
de España, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y la 
plataforma internacional REN 21, convirtiendo a  Madrid ya  España se en el centro mundial 
de las energías renovables  SPIREC23 será el punto de encuentro entre líderes políticos, 
empresas, ONG y expertos para debatir sobre las mejores políticas públicas, iniciativas 
privadas y experiencias de fomento de las energías renovables a todos los niveles. 
 
Ese intercambio internacional entre todos los agentes interesados ofrece un enfoque 
único para profundizar y ampliar el debate sobre cómo lograr un sistema energético que 
apoye el desarrollo sostenible y los objetivos climáticos: avanzando desde la aceptación 
social a la participación ciudadana, proporcionando los recursos humanos cualificados 
necesarios, la geopolítica de los minerales críticos, maximizando las oportunidades de 
industrialización o el desarrollo de una sólida cadena de hidrógeno verde, entre otros. La 
elección de España para acoger esta conferencia internacional que se celebra cada dos 
años -las últimas ediciones han recalado en Seúl, Ciudad de México y Ciudad del Cabo- no 
es casual: el liderazgo español en energías limpias es incuestionable. Es el octavo país del 
mundo en capacidad total de energía renovable, se sitúa a la cabeza en energía solar 
fotovoltaica y eólica y ocupa el puesto ocho entre los mercados más atractivos para la 
energía verde.  

 
Contexto sectorial 
 
España es el octavo país del mundo en energías renovables, está a la cabeza en energía 
solar fotovoltaica y eólica y ocupa el segundo lugar en Europa en capacidad eólica total 
(28,2 GW), después de Alemania. Según el “Estudio del Impacto Macroeconómico de las 
Energías Renovables en España”, de APPA en 2021 los altos precios de la energía y el 
crecimiento estructural marcaron un impulso récord de la actividad del sector que creció 
al 50% y representa el 1.58% del PIB nacional. 
 
Por otra parte, según el informe “La Transición Justa dentro del Marco Estratégico de 
Energía y Clima” del Mincotur, los gobiernos de todo el mundo están acelerando sus 
programas de energías renovables para reducir su dependencia de la energía importada. 
Estas medidas incluyen aumentar la generación de renovables, acelerar la diversificación 
energética y aumentar el almacenamiento de energía. Se identifica, además que la 
inversión en redes será clave para garantizar el suministro de energía y para alcanzar cero 
emisiones para 2050. Estos temas, serán clave, junto al de la transición justa que supone 
la modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya 
a poner freno al cambio climático con una estrategia que asegure que las personas y las 
regiones aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/etj-castellano-interactivo_tcm30-505654.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/etj-castellano-interactivo_tcm30-505654.pdf
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Transición energética, innovación, y perspectivas de 
desarrollo del sector a examen en GENERA 2023 
 
A lo largo de tres días, el programa de Jornadas Técnicas de GENERA, organizadas en 
colaboración con las principales asociaciones sectoriales, centros tecnológicos y 
administraciones públicas, reunirán a expertos del sector para analizar y debatir sobre los 
temas más relevantes de la actualidad sectorial.  
 
FORO GENERA y FORO GENERA SOLAR acogen sesiones informativas y presentaciones de 
innovadores desarrollos para el sector de las energías  
 

Programa completo de actividades 
 
Madrid, 21 de febrero de 2023.- Más de 40 sesiones conforman este año el programa de 
Jornadas Técnicas de GENERA 2023, Feria Internacional de Energía y Medioambiente, que, 
organizada por IFEMA MADRID, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, 
se celebra del 21 al 23 de febrero de 2023. Un espacio, desarrollado en colaboración con las 
principales asociaciones sectoriales, centros tecnológicos y administraciones públicas que, 
durante tres días reunirá a expertos del sector para analizar y debatir sobre cuestiones tan 
relevantes como la transición energética, almacenamiento, seguridad, comunidades 
energéticas, hidrógeno verde, y que también tratarán temas de autoconsumo, los procesos 
de descarbonización, programas de I+D+i. y financiación, entre otros muchos.    
 

Jornadas a desarrollar en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA MADRID 
 

Martes, 21 de febrero 
Uno de los bloques de Jornadas de GENERA se celebrará en el Centro de Convenciones 
Norte de IFEMA MADRID y arrancaran el martes 21 de febrero, con las sesiones organizadas 
por IMDEA Energía sobre “Residuos como fuentes de materiales, hidrógeno y otros 
combustibles con integración de energías renovables”; Producción de combustibles 
sostenibles a partir de restos de digestión anaerobia y fermentación alcohólica mediante la 
integración de procesos termoquímicos, catalíticos y biotecnológicos” y “Tecnologías de 
concentración solar para generación eléctrica, de calor para procesos y de combustibles” 

 
Por su parte  las asociaciones de cogeneración,  COGEN ESPAÑA y ACOGEN, dedicarán el día 
completo a la  tratar “La cogeneración y los retos para la descarbonización de la industria”; 
APPA, Asociación de empresa de Energías Renovables, desarrollará 5 ponencias sobre 
“Biomasa, la renovable versátil: de las calderas a las centrales de última generación”, 
“Energías marinas: la década del desarrollo industrial”; “Autoconsumo industrial y PPAs: 
competitividad sostenible para nuestras empresas”, “Del 47% al 74%, eólica y fotovoltaica 

https://www.ifema.es/genera/horario-actividades/programa
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ante el reto de la década” y “La energía distribuida del futuro: comunidades energéticas, 
almacenamiento y movilidad eléctrica”.  

 
También el martes.  el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS, abordará por la mañana el 
tema “District Heating”; y por la tarde, ANESE, Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Energéticos, desarrollará las jornadas “Cómo podemos alcanzar los objetivos de 
descarbonización?” y  “CAEs, una nueva oportunidad para apostar por la eficiencia 
energética”. 

 
Miércoles, 22 de febrero 
El miércoles, A3E, Asociación de Empresas de Eficiencia Energética- hablará de 
“Agregación de la Demanda y flexibilidad del mercado eléctrico” en  colaboración con la 
Asociación ENTRA, y sobre “Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y el Real Decreto 
36/2023”; AEPIBAL, Asociación Española de baterías y el almacenamiento energético, y 
SOLARTYS, Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las 
empresas Solares,  realizara un “Análisis del estado actual del almacenamiento energético” 
y hablará de  “Proyectos de innovación en almacenamiento”, “ Proyectos de innovación en 
energía solar”, y de  “Comunidades energéticas”.  

 
La tarde la ocuparán AELEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, para hablar de 
transición ecológica; AeH2, Asociación Española del Hidrógeno, de “Modelos de negocio 
energéticos: haciendo el hidrógeno rentable”; ASEALEN, Asociación española de 
almacenamiento de energía, de la “Oportunidad única para el almacenamiento de energía”, y 
ASIT, Asociación de la Industria Solar Térmica, que celebrará su XV Congreso de la Energía 
Solar Térmica. 

 
Jueves 22 de febrero 
La jornada del jueves, se dedicara a Redes de Climatización, en la sesión que organiza  
ADHAC, Asociación de Empresas de Redes de Calor y frío, junto al Mª para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico,  Miteco, y FEMP; ATECYR, Asociación Técnica Española 
de Climatización y Refrigeración, abordará el tema " Análisis del ciclo de vida de 
instalaciones térmicas en la Edificación"; AEE Asociación Empresarial Eólica, ofrecerá dos 
sesiones matinales sobre “Eólica e hibridación, una simbiosis necesaria para el desarrollo 
tecnológico”, y “2023, el año de la eólica marina en España. ¿Estamos preparados?” 

También participa en el programa, CENER, Centro Nacional de Energías Renovables, 
que durante los tres días de GENERA grabará programas de radio-podcast sobre la 
transición ecológica, y todo lo que ello supone desde el punto de vista tecnológico, 
industrial, legislativo y social. 

 FORO GENERA Y SORO GENERA SOLAR  

A lo largo de diversas Salas y Auditorios de los pabellones de GENERA, se desarrollará el  
programa de presentaciones FORO GENERA, que comprende el desarrollo de distintas 
sesiones de carácter informativo, a cargo de empresas expositoras, asociaciones 
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sectoriales e instituciones. A ello se suma el programa FORO GENERA SOLAR, organizado 
en colaboración con la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, que en esta edición pondrá el 
foco en la descarbonización en el ámbito rural, y en el impulso de energías renovables en el 
contexto de inflación creciente, y otros temas.  

 
Las presentaciones de FORO GENERA ofrecerán al visitante una visión detallada sobre 
algunas de las novedades que se presentan en la feria, como La importancia de la empresa 
instaladora en la sostenibilidad de los edificios; las formas de financiación a largo plazo 
disponibles en el mercado para todos los segmentos de clientes y tipologías de instalaciones 
de autoconsumo; la Solución "all in one"  EP Cube para almacenamiento residencial; como 
escalar las ventas de autoconsumo solar; la búsqueda de nuevos horizontes y tecnologías 
innovadoras para  instalaciones flotantes y agrivoltaicos, o la descarbonización a través de 
la financiación pública.  
 
Además, el Centro Nacional del Hidrógeno/CIEMAT, celebrarán una sesión sobre  
“Actuaciones en eficiencia como herramienta de estabilización energética” y presentarán el 
Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Verde: Acciones estratégicas basadas en el 
Hidrógeno para transformar el paradigma energético actual y minimizar la emisión de gases 
de efecto invernadero, y la Asociación de Empresas Eléctricas, ASEME, hablará de “La 
inversión local como apuesta para la transición” 
 
En el marco de FORO GENERA SOLAR, UNEF, organiza tres Jornadas, sobre retos y 
problemática de financiación de proyectos de subidas de tipo e inflación creciente; El 
Autoconsumo y las comunidades energéticas: una realidad con múltiples oportunidades, e 
Innovar en fotovoltaica sin salir de España, respectivamente.   
 
La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, CIDE, tratará las Comunidades 
energéticas locales, una descripción del proyecto que desarrollará para poner en marcha 
más de 50 comunidades energéticas locales en zonas rurales con riesgo de despoblación, y 
ofrecerá una sesión sobre el Avance de la Descarbonización en el medio rural. 
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Del 20 al 23 de febrero en IFEMA MADRID 

 
 
SPIREC 23, la conferencia internacional de energías 
renovables que debe señalar el rumbo para acelerar la 
transición energética global 
 
• Organizada conjuntamente por el Gobierno de España a través del IDAE y por la 

plataforma REN21, reunirá a más de un millar de representantes gubernamentales, 
portavoces de organismos multilaterales, del sector económico, académicos y 
sociedad civil para abordar conjuntamente el impulso a las energías limpias  

• Bajo el lema Renovables para las personas, la vicepresidenta Teresa Ribera, la 
comisaria europea de Energía, Kadri Simson, el director general de IRENA, 
Francesco La Camera, o Achim Steiner (PNUD), entre otros, debatirán sobre retos y 
oportunidades del nuevo modelo, y la garantía de la seguridad energética  

• La cita se celebrará en paralelo a GENERA, la feria anual de Energía y Medioambiente 
de España, lo que convertirá a Madrid en capital mundial de las energías renovables  

 
 

Madrid, 9 de febrero de 2023. Más de mil representantes de gobiernos, el mundo 
académico, la sociedad civil y el sector privado de todo el mundo se reunirán en Madrid del 
20 al 23 de febrero en la Conferencia Internacional de Energías Renovables en España 
(SPIREC). En el contexto de la mayor crisis energética de la historia, provocada por la fuerte 
dependencia global de los combustibles fósiles, los participantes tienen un objetivo claro: 
impulsar la transformación hacia un sistema energético sólido y resistente basado en las 
energías renovables.  
 
Organizada conjuntamente por REN21 y el Gobierno de España, uno de los líderes 
mundiales en la transición energética, SPIREC se celebra en un momento estratégico, en 
el que el mundo afronta dos retos contrapuestos: encontrar rápidamente soluciones 
sostenibles a una situación climática que empeora y, al mismo tiempo, garantizar un 
suministro energético suficiente, estable y asequible.  
 
Según el último Informe sobre la Situación Mundial de las Energías Renovables 2022 
(GSR2022), elaborado por REN21, el consumo final de energía creció un 4% en 2021, y este 
aumento se cubrió en su mayor parte con combustibles fósiles, lo que provocó a su vez el 
mayor aumento de las emisiones de dióxido de carbono de la historia (+2.000 millones de 
toneladas en todo el mundo en 2021). Esta situación se vio agravada por las subvenciones 
públicas a los combustibles fósiles (5,9 billones de dólares en 2020), frente a unas 
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inversiones insuficientes en energías renovables.  
 
En contraste con el panorama general, el informe de REN21 resaltaba el compromiso de 
España por avanzar en la transición hacia un modelo descarbonizado, sin pasos atrás, lo 
que le ha situado como octavo país del mundo en capacidad total de energía renovable y a 
la cabeza en energía solar fotovoltaica y eólica. En los últimos dos años ha batido además 
récords de nueva instalación solar y más que duplicado las cifras de autoconsumo. Hoy 
ocupa el puesto ocho entre los mercados más atractivos para la energía verde.  
 
Punto de inflexión 
En medio del actual contexto energético mundial, la celebración de SPIREC “debe marcar 
un punto de inflexión histórico en cómo pensamos sobre las energías renovables en todos 
los sectores de la economía y cómo actuamos. Tenemos la responsabilidad colectiva de 
convertir la actual crisis en una oportunidad para situar a las renovables como garantía 
energética para todas las personas, sin dejar a nadie atrás”, ha afirmado Joan Groizard, 
director general del IDAE, organismo dependiente del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.  
 
Groizard ha recordado que los países como España, con ambiciosas políticas climáticas y 
una clara apuesta por las energías renovables, están sorteando mejor los peligros 
provocados por la dependencia de las fuentes fósiles, “a la vez que sentamos las bases para 
un crecimiento socioeconómico más justo y sostenible”. 
 
Renovables para las personas 
“La crisis energética global es un duro aviso sobre la necesidad de debatir acerca de la 
transformación radical que requiere nuestro sistema energético, y el mundo sobre el que 
se basa. De esto trata SPIREC. Miembros de gobiernos, la sociedad civil, el sector privado 
y el mundo académico unirán sus fuerzas para exponer puntos de vista y soluciones para 
un futuro seguro y resiliente, basado en las energías renovables. Empezando por SPIREC, 
debemos hacer de 2023 el año de las energías renovables, que tienen un gran potencial 
para solucionar la dependencia mundial de los combustibles fósiles y desbloquear un 
abanico increíblemente amplio de beneficios sociales y económicos”, sostiene Rana Adib, 
directora ejecutiva de REN21. 
 
Bajo el lema "Renovables para las personas", la conferencia atraerá a más de mil visitantes 
y a unos 125 ponentes. Entre los principales participantes de SPIREC figuran 
representantes de los gobiernos de Australia, Rumanía, Países Bajos, Uruguay y Zimbabue, 
la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA), The Clean Energy Council y otras 
importantes organizaciones como New Energy Nexus y Vestas. 
 
La Conferencia comenzará con una ceremonia inaugural de primer nivel que contará con la 
presencia de la vicepresidenta Teresa Ribera, la comisaria europea de Energía, Kadri 
Simson, el director general de IRENA, 
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Francesco La Camera, o Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), entre otras personalidades. 
 
Su desarrollo posterior incluirá 25 sesiones paralelas repartidas en 5 bloques temáticos: 
 
Bloque 1 - Suministro estable de energía, seguridad energética y autonomía con energías 
renovables  
Este bloque aborda las bases necesarias para construir un nuevo orden energético estable 
en torno a las energías renovables. Abarcará temas como la seguridad del abastecimiento 
energético en el suministro de materiales y tecnología, el desarrollo de infraestructuras y 
el fortalecimiento de las cadenas de suministro mundiales, regionales y locales.  
 
Bloque 2 - Renovables: satisfacer la demanda energética en todos los sectores  
Este bloque explora cómo satisfacer la creciente demanda de energía en sectores no 
energéticos como la construcción, la industria, el transporte y la agricultura, así como las 
alternativas disponibles en combustibles: energía renovable, energía térmica o 
combustibles renovables como los biocombustibles, el hidrógeno verde, el amoníaco y los 
combustibles sintéticos. 
 
Bloque 3 - Aprovechar la oportunidad: construir una nueva economía con energías 
renovables  
Este bloque analiza la necesidad de impulsar avances industriales para acelerar la 
implantación de energías renovables, así como la manera de garantizar la creación de valor 
local y equitativo y las normas que deben cambiarse para conseguir estos objetivos. 
 
Bloque 4 - Las personas en el centro: las energías renovables en el corazón de la sociedad  
Este bloque estudia las formas de inspirar y generar confianza para que la transición 
energética sea algo factible para todos. También explora cómo la Administración, la 
industria y la sociedad civil pueden colaborar para alcanzar este objetivo.  
 
Bloque 5 - Innovación para acelerar y extender las energías renovables  
Este bloque busca maneras innovadoras de impulsar una transformación estructural en los 
procesos intelectuales, los modelos empresariales y soluciones creativas para una rápida 
expansión de las energías renovables. 
 
Inteligencia artificial 
La Conferencia también acogerá más de 20 actos organizados por instituciones y 
colectivos vinculados. Además, presentará un novedoso espacio llamado “Área de futuro” 
donde se utilizará la inteligencia artificial para despertar la imaginación de los asistentes, 
ofreciéndoles la posibilidad de trasladar a imágenes de forma inmediata su visión sobre un 
futuro en el que predominan las energías renovables. Estas representaciones se podrán 
utilizar y compartir posteriormente, con el objetivo de que contribuyan a cambiar la forma 
actual de pensar sobre las energías renovables y se conviertan en el punto de partida para 
una visión colectiva sobre un futuro diferente. 
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La serie de Conferencias Internacionales de Energía Renovable (IREC) se organiza de forma 
bienal en varios países del mundo. La primera de ellas tuvo lugar en Bonn (Alemania) en 
2004 y, desde entonces, miembros de gobiernos, la sociedad civil y el mundo empresarial 
de todo el mundo se reúnen periódicamente para debatir y aprender los unos de los otros, 
con el objetivo de impulsar una implantación rápida de las energías renovables. 
 
SPIREC se celebrará en IFEMA en Madrid y tendrá lugar en paralelo a la feria nacional de 
energía y medioambiente GENERA, lo que convertirá de facto a Madrid en la capital mundial 
de las energías renovables durante esos días.  
 
Página web: https://spirec.es/ 
 
Enlace para el registro: 
https://kenes.eventsair.com/spirec23/spirecregistration23/Site/Register 
 
Contactos de prensa: 
 

• De REN21: Yasmine Abd El Aziz, yasmine.abdelaziz@ren21.net; Tel + 33652256925 (en 
inglés, francés y árabe) 
 

• De IDAE: Comunicación_IDAE@idae.es. Tfno: 91 3146673. Beatriz García Calvo 
+34689681086 
 
Acerca de REN21 
REN21 es la única comunidad mundial de actores del sector de las energías renovables procedentes 
del ámbito científico, gubernamental, ONG e industria. Ofrece datos, estadísticas y análisis 
actualizados y contrastados sobre la evolución global de las tecnologías, políticas y mercados de 
renovables. 
REN21 crea y promueve un entorno de apoyo para las renovables. Ofrece un punto de encuentro para 
que diferentes perfiles se comprometan y colaboren. Basándose en el conocimiento y herramientas 
disponibles, y con el apoyo de una cultura de diálogo y debate ampliada por nuevos ecosistemas, 
esta comunidad del cambio impulsa de forma estratégica la profunda transformación necesaria 
para que las renovables se conviertan en lo normal. 
 
Acerca de IDAE 
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) es un organismo público adscrito 
al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado 
de Energía, de la que depende orgánicamente. 
Su cometido es contribuir a la consecución de los objetivos que tiene adquiridos España  en materia 
de  mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono. 
Lleva a cabo acciones de difusión y formación, asesoramiento   técnico, desarrollo de programas 
específicos y financiación de proyectos de innovación tecnológica y carácter replicable. Es, 
asimismo gestor de buena parte de las líneas de ayuda del PRTR para impulsar la transición 
energética en nuestro país. 
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La Galería de Innovación de GENERA 2023 destaca 16 
proyectos innovadores de la aplicación al sector de las 
energías 
 
Una iniciativa orientada a impulsar la I+D+i sectorial que reconoce las propuestas más 
vanguardistas y con un claro componente de innovación tecnológica, relacionados con 
la eficiencia energética, las energías renovables, la protección del medio ambiente, y su 
aplicación a diversos entornos 

 Organizada por IFEMA MADRID, con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, IDAE, GENERA se celebra los próximos 21 al 23 de febrero de 2023, en el 
recinto Ferial 

 
Madrid, 13 de febrero de 2023.- Como cada año, la Feria Internacional de Energía y Medio 
Ambiente, GENERA 2023, destaca, en su Galería de Innovación, algunas de las principales 
líneas de investigación en materia de energías renovables y eficiencia energética, con 
objeto de dar visibilidad a los proyectos de vanguardia y reconocer la labor de profesionales 
y entidades involucrados en el sector. En esta edición se han seleccionado 16 proyectos 
pioneros con un claro componente de innovación tecnológica, relacionados con la 
eficiencia energética, las energías renovables, la protección del medio ambiente, y su 
aplicación a diversos entornos.   
 
 El Comité de selección, compuesto por profesionales acreditados de prestigio en el 
sector, en representación de ANESE, ASIT, CIDE, CIEMAT, IDAE MITECO, ha 
analizado y valorado cada proyecto de acuerdo con los criterios establecidos: grado de 
innovación, eficiencia energética, aplicabilidad y factor estratégico. 
 
Entre las propuestas seleccionadas  se encuentra una batería más eficiente diseñada para 
múltiples aplicaciones; un proyecto  de tecnología fotovoltaica de aplicación a la 
agricultura; un avanzado dispositivo de medición que permite conocer en cada momento 
la potencia y energía consumidas;   un sistema para conseguir  propulsión 100% de 
hidrógeno de aeronaves;  una instalación fotovoltaica con posibilidad de carga de baterías 
en caso de excedentes de producción; un cargador doméstico de altas prestaciones; una 
propuesta para el almacenamiento de energía residencial todo en uno; un sistema de 
gestión energética  para en instalaciones solares de ámbito residencial; un contador de la 
luz adaptado a la flexibilidad de la demanda; un software en la nube con capacidad de 
conectar con la mayor parte del ecosistema de fabricantes de inversores y contadores 
eléctricos; un  proyecto para recuperar recursos a partir de  líquidos residuales de origen 
municipal; el concepto de gemelo digital aplicado a plantas fotovoltaicas;  una solución de 
sistema solar enchufable con almacenamiento portátil; y otra  para proporcionar 
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funcionalidades antirreflectante, antisuciedad, y refrigeración pasiva a los vidrios 
fotovoltaicos; un sistema de inteligencia artificial y big data Smart Grid para sistemas de 
generación solar para autoconsumo, y  una solución sencilla y económica que  permite 
combatir el reflejo de luz y la deposición de suciedad en la superficie de los módulos solares  
  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS:  
 
Proyecto: Multipurpose BatteryBayWa r.e. Projects España, de Shenzhen Zetara Power 
System Co., Ltd 
Los módulos de batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de la serie Multipurpose están 
diseñados para múltiples aplicaciones, como por ejemplo luces solares o para pequeños 
escenarios de almacenamiento de energía fuera de la red. Cuentan con carcasa de ABS que 
se puede utilizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Son a prueba de agua, 
disponen de en Bluetooth, son resistentes a impactos, ofrecen un buen rendimiento de 
aislamiento, son de fácil instalación y libres de mantenimiento. Además, integran BMS 
inteligente y ofrecen grandes ventajas en términos de seguridad, ciclo de vida, equilibrio y 
control inteligente. 
 
Proyecto: Alhendin II de BayWa r.e. Projects España 
Se trata de un proyecto innovadore de tecnología fotovoltaica que busca abrir un nuevo 
camino para la agricultura. Combinan dos disciplinas imprescindibles, alimentación y 
generación eléctrica; se basa en las sinergias entre agricultura y fotovoltaica; contempla 
protección contra el viento, efectos de sombreado y microclimas bajo los módulos 
fotovoltaicos y permite la reducción necesidades de agua del cultivo y la diversificación de 
los ingresos del agricultor. También contempla, actividades de mantenimiento. El ratio de 
uso de suelo se ve incrementado y reduce el uso de plásticos y redes de protección en 
agricultura. Con  los sistemas de recolección de agua, disminuye el riesgo de inundaciones 
en los meses de invierno y reduce la competencia por el agua entre fotovoltaica y 
agricultura . Favorece la seguridad alimentaria de acuerdo a las políticas europeas, y la 
cadena trófica de las especies autóctonas 
 
Proyecto: SOLFIX NYOS IOT 8X1, de SOLFIX ENGINEERING, S.L., de AIRIS TECNOLOGY 
SOLUTIONS, S.L. 
SOLFIX NYOS IOT 8X1 es un dispositivo muy versátil de control para múltiples aplicaciones 
que dispone de funciones de comunicación de diversos tipos (4G/2G, BlueTooth), 
geolocalización (para aplicaciones de exterior), sensores de luz, movimiento y temperatura 
y actuadores para el control de iluminación 0-10V y de conexión/desconexión de otros 
dispositivos mediante un contacto de relé. Igualmente cuenta con un analizador de 
consumo eléctrico que permite conocer en cada momento la potencia que se está 
consumiendo en el dispositivo asociado y la energía consumida en un periodo de tiempo. 
Los sensores con los que cuenta permiten disponer de información de ilumina Los 
sensores con los que cuenta permiten disponer de información de iluminación, 
temperatura y presencia de personas para actuar de acuerdo con criterios previamente 
programados que permiten aumentar o reducir la potencia consumida en función de éstos 
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y/o de referencias temporales preestablecidas. Enfocado al ahorro energético y más 
concretamente en el campo de la iluminación con el objeto de controlar el nivel de ésta y 
por tanto el consumo según las necesidades en cada momento. 
 
Proyecto: Desarrollo de membranas poliméricas avanzadas para la separación 
electroquímica altamente eficiente de hidrógeno de PRADES I+D SLU en colaboración 
con ICTP - CSIC  
En su estrategia de I+D, PRADES está investigando y realizando proyectos con los que 
pretende conseguir diseñar y producir todo tipo de dispositivos aéreos y aparatos mucho 
más eficientes y sostenibles: dispositivos cero emisiones y con una madurez tecnológica 
tal que lleguen a mercado en poco tiempo. Uno de estos proyectos es el seleccionado este 
año por la Galería, con el que se desea cambiar dentro del sistema híbrido de sus aeronaves, 
la actual propulsión de su turbina de combustible convencional por una propulsión 100% de 
hidrógeno. Por ello que PRADES I+D desarrolla junto con el Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Polímeros en Madrid, un reactor de purificación de hidrógeno para integrarlo como 
sistema embarcado en sus distintos modelos de aeronaves. Este reactor junto a un 
completo sistema electroquímico aprovechará los remanentes de energía de la aeronave 
que provienen del Generador eléctrico situado en el “Hub” o Cabeza del rotor por 
aprovechamiento del giro continuo del disco rotor. De esta manera consiguen separar y 
generar energía con el objetivo de ser auto eficientes y neutros en carbono.   
  
Proyecto: FLEXGENERA de ISEMAREN S.L.  
FLEXGENERA es un proyecto dirigido por ISEMAREN que, a través de un consorcio 
formado por la Fundación de la Ciudad de la Energía (CIUDEN), Matrix Renewables e IGNIS 
Energía se construirá una planta de autoconsumo en las instalaciones de la CIUDEN en 
Ponferrada. Se trata de una instalación fotovoltaica con posibilidad de carga de baterías 
en caso de excedentes de producción, monitorización y extracción de datos mediante un 
sistema SCADA. En dicha instalación se realiza un estudio de la eficiencia energética 
asociada al sistema BESS con la capacidad de cargar baterías exportando energía de la red 
en períodos valle y su posterior inyección en períodos pico.  
 
Proyecto: Chargevite S2: El cargador integral más compacto para vehículo eléctrico, 
de Chargevite Energy, S.L.U 
 La nueva generación del cargador doméstico Chargevite S2 atenúa estas tres 
necesidades en un equipo que, de serie: - Integra en un espacio mínimo, dentro del 
cargador, las cinco protecciones requeridas eliminando la necesidad de colocar una caja 
adicional¸ ofrece, ya incorporados, cuatro modos de comunicación, para garantizar el 
acceso al cargador en cualquier situación, y facilita desde cualquier Chargevite S de la 
instalación, el reparto perfecto de la potencia disponible para sí mismo y el resto de los 
cargadores de la red en función de una potencia límite, el consumo de la instalación, y la 
potencial inyección de corriente desde una fuente renovable.  Es decir, un único cargador, 
contenido en coste y en dimensiones, abarca lo que, en condiciones normales, exige un 
numeroso (y oneroso) conjunto de elementos accesorios, como la caja con protecciones, 
el módem USB con tarjeta SIM o el autómata dedicado para la función DLM (reparto de 
potencia entre varios cargadores). 
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Proyecto: SAJ HS2 All-In-One Residential Energy Storage Solution, de SAJ Electric 
Europe B.V 
HS2 es un sistema de almacenamiento de energía residencial todo en uno.  Con tecnología 
de punta, proporciona soluciones más seguras, confiables, flexibles y altamente eficientes 
para los usuarios finales, maximizando su independencia energética y ayudando a disfrutar 
de la energía  verde solar en la vida diaria. El sistema viene con un diseño compacto y es 
fácil de instalar. Además, la nueva línea de productos se caracteriza por la flexibilidad para 
cumplir con diferentes requisitos: se puede implementar como nueva instalación de 
almacenamiento de energía y como una actualización de los sistemas conectados a la red 
existentes. HS2 consta de un inversor, un controlador de alto voltaje y una batería. Es 
compatible con paneles solares de alta potencia.   
 
Proyecto: Implantación del Sistema de gestión energética (Energy Management 
System) en instalaciones solares de ámbito residencial, de Enerclic Innovatio S.L. 
Este proyecto se sustenta en la creación de un dispositivo de desarrollo propio, el 
CcMaster. Este equipo es un Smart logger especialmente pensado para ser un 
concentrador de datos de múltiples dispositivos a los cuales se conecta e interroga usando 
protocolos estándar de comunicaciones. Además, está diseñado de tal manera para no 
limitarse a la lectura de datos, sino que sea capaz de actuar convenientemente y a través 
de sus salidas y/o comandos digitales en según qué circunstancias. Tiene alcance y 
encuentra aplicación en el ámbito solar residencial (Autoconsumo). Partiendo del 
funcionamiento base del dispositivo, el proyecto comprende el desarrollo adicional de un 
módulo de gestión energética (Energy Management System) especialmente pensado y 
diseñado para realizar un uso eficiente de la energía producida versus consumida por una 
instalación de autoconsumo solar en “Real Time”. El sistema EMS es un sistema de gestión 
automática que relaciona y controla varios equipos de una instalación para optimizar el uso 
de la energía con lógica local y autónoma. En cuanto a la inteligencia que aporta el 
dispositivo CcMaster y dentro del ámbito de aplicación de este proyecto, las opciones de 
actuación estarán enfocadas a la regulación de la producción de energía, la gestión de 
baterías y excedentes de producción, la gestión de cargas y el control de potencia máxima 
de la instalación.  
 
Proyecto: Axon Meter Atlas:  Actualización de las comunicaciones de los equipos de 
medida de Axon Time, S.L.  
Axon Time es una empresa tecnológica especializada en la medida eléctrica que registra 
el contador de la luz o contador fiscal, Su proyecto Atlas cubre la necesidad de actualizar 
los sistemas del cliente a la tecnología que según requerimientos de REE debe disponerse 
de forma obligatoria desde 1 de octubre de 2023. La instalación de Atlas implica el cambio 
del contador actual del cliente por un Axon Meter (con contador Circutor) , con ventajas 
como la integración de la flexibilidad de la demanda, ya que permite conmutaciones con 
REE.; lectura sin interrupciones, ya que generalmente cuando REE lee se corta la 
comunicación por modbus, y esto no pasa con Atlas; mejora de problemas de cobertura, ya 
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que  lee por 2G y 4G y se acopla a la conexión que mejor funcione para garantizar la 
comunicación constante, y mayores funcionalidades, ya que REE, distribuidoras y centros 
de control pueden conectarse simultáneamente. 
   
Proyecto: Plataforma digital para monitorizar generación solar distribuida, de Nnergix 
Se trata de un software en la nube con la capacidad de conectar con la mayor parte del 
ecosistema de fabricantes de inversores y contadores eléctricos. Permite la Integración / 
adquisición de datos de distintas fuentes; análisis de datos y métricas dinámicas; informes 
automatizados; gestión de activos; diagnóstico y salud de los sistemas PV 4, y fidelización 
y soporte digital a las comunidades energéticas.  Además, dispone de acceso multi-usuario 
y es compatible con SmartTV. 
 
Proyecto: LIFE INFUSION, Tratamiento intensivo de los efluentes residuales y 
conversión en productos útiles y sostenibles: biogás, nutrientes y agua, de AREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA  
Actualmente existen sistemas de tratamiento de residuos eficientes, la gestión de algunas 
de las fracciones líquidas resultantes sigue suponiendo un reto ambiental, siendo 
necesario desarrollar nuevos sistemas de tratamiento de estos efluentes residuales que 
sean más sostenibles y estén orientados a contribuir a la economía circular. Con esta idea 
el proyecto LIFE INFUSION, tiene como objetivo recuperar recursos de alto valor añadido, 
como energía, nutrientes y agua, a partir de diferentes efluentes líquidos residuales de 
origen municipal. De este modo, pretende contribuir a la creación de las biorefinerías del 
futuro, cerrando el círculo entre residuos y recursos. Contribuyendo, a la vez, a la reducción 
del impacto, ambiental, social y económico de la gestión de residuos municipales. La parte 
más innovadora de la solución INFUSION está basada en el uso conjunto de tecnologías que 
únicamente han sido testadas a escala laboratorio, de manera individualizada o bien se han 
demostrado en sectores completamente diferentes. El proceso incluye, para el 
tratamiento de la fase líquida: una unidad de recuperación de nitrógeno como nitrato 
amónico o sulfato amónico (Stripping + Scrubber), un biorreactor de membrana anaerobio 
termófilo (tAnMBR), contactores de membrana y una osmosis inversa, y para el tratamiento 
de la fase gaseosa, un sistema de depuración de biogás de absorción-adsorción 
 
Proyecto: concepto general de gemelo digital fotovoltaico: simplificación de los datos 
del ciclo de vida de la planta fotovoltaica, de PVcase 
PVcase es una empresa que tiene como objetivo acelerar la transición global a la energía 
limpia. Se considera que pese a los recursos considerables ya invertidos en el mercado 
solar, la industria de la ingeniería solar requiere mayor digitalización.  En este contexto 
PVcase presenta la aplicación del concepto de gemelo digital general para plantas 
fotovoltaicas con el objetivo de agilizar el intercambio de datos en todo el ciclo de vida de 
la planta. Este concepto utiliza tecnologías digitales avanzadas para modelar y simular el 
rendimiento y la operación de la planta de energía solar, permitiendo una evaluación 
precisa de los aspectos técnicos, económicos y ambientales antes de su construcción. De 
esta manera, se pueden identificar y solucionar problemas potenciales y optimizar la 
planificación y el diseño de la planta antes de su construcción, lo que reduce los costos y 
aumenta la eficiencia y el rendimiento a largo plazo. Además, también permite un 
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seguimiento en tiempo real de la planta una vez construida, lo que mejora la gestión y el 
mantenimiento de esta. 
 
Proyecto: EcoFlow Balcony Solar System with Portable Storage, de EcoFlow 
El proyecto ofrece una solución de sistema solar enchufable con almacenamiento portátil.. 
Es un mini sistema fotovoltaico con una central eléctrica y un sistema de control 
inteligente. Puede generar electricidad a partir de energía solar limpia como el sistema 
solar de balcón tradicional. Con la central eléctrica portátil, el exceso de electricidad se 
puede almacenar en la central eléctrica y alimentar toda la casa durante la noche. Los 
enchufes inteligentes junto con la aplicación de control inteligente pueden maximizar la 
eficiencia del uso de energía. Con el enchufe inteligente conectado a los aparatos de alto 
consumo de energía, el microinversor cambiará automáticamente al modo más económico 
para ahorrar dinero a los usuarios.  
 
Proyecto: FUNGLASS del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) 
Se trata de una solución para proporcionar las tres funcionalidades a los vidrios 
fotovoltaicos, basada en la realización de estructuras superficiales, en lugar del depósito 
de recubrimientos, actualmente utilizado y que presenta dudas razonables sobre su 
durabilidad. De este modo, plantea el desarrollo de un vidrio, con estructuras en su 
superficie frontal, adaptadas para proporcionar tres funcionalidades: antirreflectante, 
antisuciedad, y refrigeración pasiva. Además de esto, se ha investigado especialmente la 
durabilidad de estas estructuras en relación a su resistencia a la abrasión. El desarrollo de 
este producto ayuda a los fabricantes de vidrios que experimentan actualmente un 
problema con la durabilidad de sus capas AR y AS, a asegurar la fiabilidad de estos 
recubrimientos en exterior, mejorando además sus prestaciones. Por otro lado, la 
funcionalidad de refrigeración pasiva aumenta la producción eléctrica y la durabilidad en 
campo, en el caso de los módulos fotovoltaicos.  
 
Proyecto: Sistema de inteligencia artificial y big data Smart Grid para sistemas de 
generación solar para autoconsumo, de Neuro Energia y Gestion SL 
Neuro Energía realiza predicciones tanto de consumo, como de generación y vertidos a la 
red. Esto supone una revolución tecnológica en el sector eléctrico estatal y en concreto, 
para el modelo de negocio del autoconsumo, con el desarrollo de una plataforma de 
algoritmia de predicción avanzada que permite obtener una predicción en el corto plazo 
para el conjunto de autoconsumidores de una comercializadora y/o representante de 
electricidad del saldo neto de generación/consumo para instalaciones de autoconsumo en 
cualquier punto del mundo. Con este novedoso producto, se da solución a la problemática 
asociada a la creciente implantación de los sistemas solares locales de autoconsumo para 
los operadores técnicos y económicos de la red eléctrica y se generan beneficios 
derivados de los menores desvíos en la programación de energía en la red y se fomenta la 
aplicación de las últimas tecnologías habilitadoras digitales a la actividad de los agentes 
del sector eléctrico, con el fin de lograr una diferenciación frente a la competencia y 
automatizar sus procesos, logrando desarrollar una actividad innovadora de desarrollo de 
redes inteligente o “smart grids”.  
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Proyecto: CoSt redUction and enhanced PERformance of PV systems (SUPERPV), de 
TECNAN. 
Se trata de una solución sencilla y económica que permite combatir el reflejo de luz y la 
deposición de suciedad en la superficie de los módulos solares El proyecto SUPERPV 
(www.superpv.eu), mejora del rendimiento de paneles solares (hasta un 5%), la reducción 
de costes asociados a su mantenimiento y, por consiguiente, la reducción del coste 
asociado a la energía (LCOE). Más concretamente, reduce las pérdidas por reflexión y 
ensuciamiento y, al mismo tiempo, las operaciones de limpieza. Emplea recubrimientos 
con base nanotecnológica que han permitido aumentar la cantidad de luz que alcanza las 
celdas de conversión y evitar el contacto entre la superficie de los paneles y la suciedad 
ambiental.  

 
 



 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Ana Uruñuela   
Jefe de Prensa GENERA 
Tel.: +34 629644968  
anau@ifema.es 

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648-189.218 
pilars@ifema.es 
  

Avance de propuestas y novedades en GENERA 2023  

 

Abora Solar, fabricante de paneles solares, muestra el primer panel solar híbrido aH72SK, con 
cubierta transparente aislante (CTA). Cuenta con la prestigiosa certificación Solar Keymark y 
se caracteriza por ser híbrido al combinar las tecnologías solar fotovoltaica y solar térmica en 
un solo producto, permitiendo la producción simultánea de energía eléctrica y energía 
térmica. 

Acrosun, empresa española dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de sistemas para 
bombeo solar, presenta su gama de productos y sistemas de bombas solares para el sector 
agrícola, entre otros, que se alimentan de energía solar y, por tanto, se reducen las emisiones 
de CO2. 

AIRIS SOLUCIONES, compañía especializada en proyectos de eficiencia energética y 
videovigilancia, presenta el controlador SOLFIX NYOS IOT 8X1, un dispositivo de control 
multifuncional de amplia versatilidad, con 8 funciones para control y ahorro de energía en 
edificios y exteriores, que además ha sido seleccionado para la Galería de la Innovación de 
GENERA. También mostrará su sistema de videovigilancia SMART SOLAR VIDEO, totalmente 
autónomo y 100% sostenible, alimentado por un panel solar fotovoltaico. 

Alaska Energies España destaca su nuevo cargador de vehículo eléctrico de Mylight Systems, 
que cuenta con un diseño elegante e incluye una pantalla de 4,3 pulgadas en la que se puede 
consultar la potencia de carga y la energía total de la misma. Permite tres tipos de carga: 
rápida, optimizada y solar. 

Albasolar Energy presenta como novedades el inversor Fronius Tauro, ideal para una amplia 
variedad de aplicaciones y que ofrece la posibilidad de monitoreo en tiempo real, la 
compatibilidad con baterías de almacenamiento de energía y la capacidad de integración con 
sistemas de gestión de la energía. También el nuevo inversor Kostal PIKO CI ofrece una 
instalación segura y rentable de grandes instalaciones fotovoltaicas. 

Amara NZero expone su amplia oferta para cualquiera de las tecnologías a las que da soporte 
en energías renovables, electrificación y servicios para la transición ecológica y su propuesta 
de valor añadido desde el punto de generación hasta la monitorización en instalaciones 
domésticas, comerciales, industriales o grandes plantas. 

Ampere Energy presenta su gama de equipos SEMS Buffer, una solución para almacenar y 
gestionar energía a gran escala, basada en inteligencia artificial predictiva, para atender las 
necesidades energéticas de electrolineras, sector industrial, autoconsumos colectivos, 
comunidades de vecinos y comunidades energéticas. Mostrará su software Amperia 
Communites para la gestión de comunidades energéticas y redes eléctricas inteligentes 
(smart grids). 

Anudal Industrial presenta su Soporte Universal para Cubierta Greca, que es un anclaje 
estructural que se adapta perfectamente a cualquier tipo de chapa metálica con greca que 
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haya en el mercado, y que permite evitar goteras y mejora la refrigeración de los módulos, 
entre otras ventajas. 

Array STI Norland, fabricante internacional de seguidores solares para proyectos 
fotovoltaicos a gran escala, destaca el seguidor bifila STI H250, que permite adaptar la 
longitud de la cimentación en base a las características del emplazamiento. También el nuevo 
OmniTrack que minimiza el impacto medioambiental, reduciendo la cantidad de acero 
necesario y los movimientos de tierra de manera sustancial. 

AutoSolar presenta una herramienta digital diseñada para los profesionales del sector de la 
energía fotovoltaica, que les permitirá aumentar sus posibilidades de ventas, elaborar 
presupuestos, medir las ganancias, analizar precios y descuentos, conocer el stock 
disponible, entre otras ventajas. 

Axon Time presenta AXON METER ATLAS, la solución para adaptarse a los requerimientos 
que REE exigirá a partir del día 1 de octubre con motivo del apagón tecnológico por el cierre 
de las centrales de cobre. Además, mostrará las novedades en la plataforma de telemedida 
masiva de contadores eléctricos Twinmeter y los beneficios de contratar el contador AXON 
METER. 

La empresa Cameto promoverá su sección de energías renovables con la fabricación de 
estructuras fijas para plantas fotovoltaicas y su propio seguidor solar, así como su oferta de 
la división de electricidad y control y O&M. 

CELO Fijaciones, especializado en productos de tornillería, fijación y soportes, dará a conocer 
en las novedades de su catálogo de fijaciones y estructuras para paneles solares, como los 
sistemas de fijación y estructuras de alta resistencia exclusivamente diseñados para 
simplificar la instalación solar fotovoltaica, evitar material sobrante y trabajar de forma más 
rápida, segura y eficaz. 

CEM Elevadores, expone los sistemas de elevación de paneles solares de la marca GEDA: dos 
máquinas: “Battery Ladder Lift” un elevador de escalera que funciona totalmente inalámbrico 
gracias a una potente batería de litio. También el elevador SOLAR-LIF, un modulable con 
tramo en ángulo regulable para las cornisas. De la marca PAUS presentará el elevador 
telescópico de referencia en Alemania, Bélgica y Holanda, el EASY SOLAR-LIFT. 

CERE, organismo independiente de ensayos, simulación y certificación, promueve sus 
servicios de cámara anecoica de pretesting, procesos de ensayo y certificación completos de 
compatibilidad electromagnética y sus bancos de ensayo, para las áreas de energías 
renovables, los cargadores de vehículo eléctrico, los dispositivos médicos, la maquinaria 
industrial y los productos eléctricos y electrónicos. 

Chemik Group, presenta la solución Solución Chekness, monitorización para plantas solares 
que se coloca directamente en los harness, fabricado en España y ya está implantado en más 
de un 1,2 GW de proyectos. También promoverá su solución TCS SYSTEM, diseñada para poder 
realizar cómodamente la instalación de los cables de aluminio a lo largo de toda la estructura. 
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La empresa portuguesa ChemiTek, especializada en el desarrollo, producción y 
comercialización de soluciones para la limpieza y el mantenimiento de paneles solares, 
promocionará su gama de productos para limpiar y proteger los paneles, eliminar los 
contaminantes, así como revestimientos anti-suciedad. 

Chint Electrics, fabricante de material eléctrico de baja tensión, fotovoltaica y alta y media 
tensión presenta sus novedades en inversores, protecciones, cargadores de vehículos 
eléctricos y placas solares Astroenergy. 

Cink Hydro Energy expone sus minicentrales hidroeléctricas en formato POWERBOX, con 
turbinas para proyectos de hasta 500 kW, en una casa de máquinas prefabricada con unos 
niveles de calidad acústica, térmica y de seguridad muy alta, alberga un equipamiento 
fabricado a medida y montado eléctricamente y mecánicamente en fábrica para que su 
instalación se realice con rapidez y máxima precisión. 

CIRCE-Centro Tecnológico ofrece su gama de estudio y asistencia en cada uno de los pasos 
que deben darse en el ciclo de vida de los parques eólicos o fotovoltaicos, y en todos los retos 
que afrontan los operadores de energías renovables. 

Circutor presenta sus soluciones para el sistema de consumo energético con sus propuestas 
de acumulación de media y elevada capacidad de la mano de INTILION, empresa especializada 
en almacenamiento de energía empleando Litio. Mostrará cómo combinar esta tecnología con 
soluciones de pérgolas fotovoltaicas y recarga inteligente de vehículos eléctricos. También 
Genion One, que es un gestor doméstico para recarga de vehículos eléctricos con 
autoconsumo; soluciones para la protección de equipos de alterna y continua, así como 
analizadores para la monitorización de consumos energéticos tanto en AC como en DC. 

Control Seguridad, empresa de protección perimetral de plantas fotovoltaicas y 
subestaciones eléctricas, presenta sus equipos de vigilancia autónomos, con soluciones 
personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, utilizando 
tecnologías de última generación, incluyendo cámaras térmicas, analítica de video, drones de 
vigilancia, sistemas de detección de intrusos y otros dispositivos de seguridad avanzados. 

CYDESA destaca los analizadores Janitza, que tienen unas características técnicas que 
hacen que sean equipos adecuados para el sector fotovoltaico, ya que están homologados 
para trabajar con varias de las marcas de inversores más importantes del mercado y 
certificadas para controlar el anti vertido. Los modelos más utilizados son el UMG 103-CBM, el 
UMG806 y el UMG 604- PRO, equipos que se utilizan de manera individual para medidas tanto 
en baja como en alta tensión, por la fiabilidad de sus comunicaciones y la sencillez de su 
puesta en marcha. 

Demesol expone su gama de servicios de ingeniería, instalación y mantenimiento de placas 
solares al servicio del cambio de modelo energético y que apuesta por las comunidades 
energéticas para atender al interés y demanda social de recursos de energía solar 
fotovoltaica. 
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La firma DPV ENERGY promoverá su gama de suministro de módulos e inversores 
fotovoltaicos que garantizan el más alto rendimiento, con las primeras marcas de prestigio 
mundial para proyectos e instalaciones fotovoltaicas. 

Eastech Electric presenta las mejoras realizadas en su gama de paneles solares FV Off Grid 
con la migración de células policristalinas a células monocristalinas, lo que conlleva una 
mejoría de la eficiencia en sus modelos y potencias disponibles. En tanto, Eastech Electric 
SAU promociona nuevas referencias a su línea de inversores solares de DEYE Inverter válidos 
para cualquier tipo de instalación solar fotovoltaica. 

EcoFlow ofrece su gama soluciones energéticas respetuosas con el medio ambiente, con la 
visión de impulsar un nuevo mundo y con el objetivo de convertirse en un compañero 
energético fiable y de confianza para particulares y familias de todo el mundo. 

Ecovatios mostrará el nuevo ecosistema de SunPower de gestión de energía: SunPower One, 
una innovadora solución que partiendo de los módulos solares más eficientes del mercado 
integra una batería de alto rendimiento acoplada a un inversor híbrido, un cargador de vehículo 
eléctrico y un sistema de gestión de energía inteligente. 

La tecnológica polaca Ekoenergetyka-Polska, destaca sus servicios de infraestructuras de 
carga de alta potencia para movilidad eléctrica en Europa, con diseños para sistemas de carga 
rápida para autobuses eléctricos, camiones eléctricos y turismos. Además, promoverá su 
Centro Laboratorio de Electromovilidad, para pruebas ambientales en cámaras climáticas, y 
estudio de parámetros de calidad eléctrica, compatibilidad electromagnética, niveles de 
ruido y resistencia a la corrosión. 

Elon, empresa dedicada al autoconsumo, ofrece su proyecto de instalaciones fotovoltaicas, 
su recién incursión en el sector de la aerotermia y los cargadores de vehículo eléctrico, tanto 
para vivienda residencial, comunidades de propietarios e industria. 

Elvire Solar Tech presenta su sistema RST NightWash, una tecnología innovadora que se 
encarga de maximizar la producción y rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas. Este 
sistema automatizado de limpieza es capaz de recuperar hasta un 30% del rendimiento 
perdido debido a la acumulación de suciedad en las placas solares. 

El grupo EMECECUADRADO promocionará los últimos avances y servicios de la empresa, y su 
porfolio de soluciones energéticas orientadas a la eficiencia, el ahorro, autoconsumo, 
reducción de costes y otras áreas. 

Enerclic presenta dispositivos de diseño propio que se enfocan al sector solar fotovoltaico y 
la eficiencia energética: medidores y dataloggers CcMs; Smartloggers CcMaster y CcMaster 
Combox. Además, en el área de monitorización solar, presentará sus soluciones para 
autoconsumo residencial o industrial (incluyendo multipunto o en MT y AT), autoconsumo 
colectivo supervisado y para control y regulación de consumo y generación tanto en ámbito 
residencial como industrial (EMS, gestión de cargas y baterías, peak shaving, TTR, Power Plant 
Controller, Remota, SRAD, Vertido 0). 
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Enequi presenta su plataforma QuiPower, que almacena y optimiza la energía para las 
propiedades; a través del QuiPower Core, el cerebro del sistema, se combinan control, análisis 
y gestión con las funciones seleccionadas y el desarrollo de hardware tal como el 
almacenamiento de energía en el QuiPower Storage, el balanceo de fases con el QuiPower 
Inverter o la energía de reserva con el QuiPower Off-Grid. El sistema también se encarga de 
maximizar la producción y uso de la energía solar. 

La plataforma de financiación para energías renovables Enerfip ofrece sus esquemas para 
financiar proyectos de energía solar (en suelo o en cubierta), eólica (terrestre y marítima), 
geotérmica, biogás, comunidades energéticas, eficiencia energética. 

ENGIE España destaca su estrategia de descarbonización apoyada en dos palancas: la 
actuación sobre su propia producción de energía, mediante el desarrollo de energías 
renovables, y la oferta de soluciones que permitan reducir los costes, el consumo de energía 
y las emisiones de CO2. En España ha construido y puesto en marcha casi 600 MW de energía 
renovable (eólica y fotovoltaica) en sólo cuatro años. 

Escelco presenta su gama de módulos fotovoltaicos para alta eficiencia fabricados en España 
adaptados a las necesidades de cada cliente:  desde los valores eléctricos, medidas, 
condiciones climáticas hasta el diseño estético de la instalación. 

Evmobe muestra el modelo evOptima para su gama de cargadores monofásicos y trifásicos la 
app evmobe-evConnect, que permite el control de la carga, activación de tarjetas, programa 
de carga, visualización de estadísticas de carga en tiempo real, consulta de las sesiones de 
carga y la actualización de firmware. 

Exiom Solution presenta sus últimos modelos de paneles fotovoltaicos, entre ellos la nueva 
gama TOPCon que incorpora células Tipo N, de la que destaca la alta eficiencia y baja 
degradación de los módulos, además de su bifacialidad. 

Ezzing expone una plataforma que conecta a instaladores, promotores, distribuidores y 
bancos para impulsar la transición energética. Los instaladores pasan a formar parte de 
Ezzing ZWAT y disponen de herramientas gratuitas de diseño, gestión de instalaciones y 
acceden a proyectos ya vendidos por comercializadoras. Los promotores, bancos u otras 
empresas pueden centrarse en la venta de proyectos fotovoltaicos, y acceder a una red de 
instaladores altamente cualificados. 

Feiman Energy ofrece su gama de productos de aparamenta eléctrica de baja tensión, así 
como de protecciones para instalaciones de nuevas energías (eólica, solar FV, BESS) y 
movilidad eléctrica. 

La propuesta de Fermupe, empresa especializada en el servicio de limpieza de plantas 
solares, se centra en sus capacidades para la atención de clientes con necesidades de 
limpieza constante. 

Gas Eco Suministros expone su gama de diseño y construcción de estaciones para movilidad 
sostenible (GNC, GNL, H2) para proyectos en los que colabora en diferentes etapas de 
comercialización, instalación y mantenimiento con cobertura total. 
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El grupo Gesternova, promocionará a través de su marca Gesternova sus tarifas de luz 
utilizando exclusivamente energía de origen 100% renovable. Con la marca Contigo Energía, 
promoverá sus propuestas de financiación e instalación de autoconsumo solar y puntos de 
recarga para hogares, empresas y comunidades. 

Ginlong (Solis) Technologies expone su cartera de productos de inversores fotovoltaicos de 
string bajo la marca Solis, para los que utiliza una innovadora tecnología de inversores 
monofásicos para ofrecer una fiabilidad de primera clase que ha sido validada bajo las 
certificaciones internacionales más estrictas. 

Gloobal, empresa especializada en elevación con vehículos cesta para trabajos en altura, 
presenta sus soluciones para empresas que buscan una forma segura, eficiente y cómoda de 
instalar y realizar el mantenimiento de placas solares. 

Gonvarri Solar Steel y Suports by Solar Steel, exponen su línea de productos en constante 
actualización y adaptados a las necesidades para dar un servicio integral a los clientes en los 
países objetivo en los que opera la compañía. Especial mención hacen a sus tracker 1V 
(monofila y bifila), el tracker 2V (multiaccionamiento), sus estructuras fijas totalmente 
adaptables, así como los trackers para agrovoltaica y marquesinas. La división de generación 
distribuida por medio de Suports sitúa a la división solar de Gonvarri como una de las 
empresas con mayor experiencia en este segmento. 

GMS Group, especializados en servicios técnicos y de ingeniería para proyectos fotovoltaicos 
presenta sus estudios geotécnicos, topográficos, hidrológicos, ambientales, ensayos in situ 
y de laboratorio. 

La empresa internacional GK Solar destaca su gama de distribución de paneles solares de Tier 
1 en distintas geografías europeas.  

GoodWe, fabricante multinacional de soluciones fotovoltaicas, presenta su cargador de 
vehículo eléctrico HCA, con modelos de 7kW, 11kW y 22kW, compatibles con los vehículos 
eléctricos comercializados en Europa; el concepto EcoSmart Home, una solución integral que 
incluye el inversor, las baterías y las comunicaciones de las instalaciones de autoconsumo. En 
la gama comercial e industrial con almacenamiento, la principal novedad será la Serie SMT de 
inversores, instalaciones aptas para tejados de mediana y gran escala. 

H2Greem Global Solutions, dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de 
generadores de electrólisis de hidrógeno, expone productos en los que utiliza su propia 
tecnología PEM ('Polymer Electrolyte Membrane') y sus planes para convertirse en un 
fabricante de referencia en la gama de electrolizadores de pequeña y mediana escala (hasta 1 
MW). 

Huasun Energy, especializada en el desarrollo y aplicación de células solares de heterounión 
de tipo N de ultra alta eficiencia y tecnología de módulos de silicio, así como en la fabricación 
a gran escala, exhibe los módulos de HJT de alta eficiencia de las series Himalaya G12-132 y 
M6-120, y las células y obleas de HJT correspondientes. El módulo Himalaya HJT tiene las 
ventajas de una mayor potencia de salida, mayor fiabilidad, menor atenuación y generación de 
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energía más estable, lo que puede reducir el LCOE y aumentar el rendimiento energético para 
el cliente. 

La propuesta de Huawei Digital Power se orienta a impulsar las soluciones de energía solar: 
en el ámbito de operación y mantenimiento y de capacidad de soporte de red destacan 
inversores y optimizadores de última generación, soluciones de almacenamiento como los 
últimos modelos de baterías SUN 2000 o LUNA 2000. Para instalaciones de autoconsumo, la 
solución “Backup box”, que permite a los usuarios garantizar la alimentación eléctrica de 
elementos considerados críticos (como frigoríficos o calderas). Para carga de movilidad 
eléctrica, el cargador residencial Smart Charger de hasta 22kW y los módulos de carga rápida 
DC de 20kW y 40kW. 

Icybay destaca sus servicios de aerotermia, energía solar FV, almacenamiento de energía y 
estación de carga, y de fabricación de sofisticadas bombas de calor, unidades fan coil, 
inversores y paneles solares con una variedad de sistemas de control ambiental y ahorro de 
energía de alta tecnología. 

Imagina Energía presenta Imagina Solar Flex, su solución de autoconsumo sin inversión, que 
permite a las empresas acceder a la energía fotovoltaica sin riesgo, con ahorros de hasta el 
40%, y   su nueva propuesta de autoconsumo residencial, Imagina MÁS Sol, que facilita la 
instalación de placas solares con tarifas de luz de origen 100%.  

IMEnergy, especializada en el diseño, suministro y construcción de estructuras y seguidores 
para plantas de generación de energía, presenta su nuevo Tracker 2V-XXL, su innovador y 
robusto diseño lo hace utilizable en zonas de amplias pendientes, siendo perfectamente 
adaptables a los módulos existentes en el mercado. 

La empresa INSO Solar Suports expone su oferta de estructuras fotovoltaicas fijas para 
cubierta y suelo, con cálculo, diseño, presupuesto y montaje, y que destaca por el material de 
aluminio 6005A-T6 y su posible combinación con acero Magnelis/Galvanizado en estructuras 
de suelo, así como la posibilidad de suministrar kits fotovoltaicos ya estandarizados y de 
diseñar estructuras personalizadas para proyectos concretos. 

Instrumentos Testo, especialista en instrumentos de medición y termografía para 
instalaciones fotovoltaicas, presenta la nueva cámara termográfica Testo 883, pensada para 
cubrir con todas las necesidades del auditor energético y técnico de mantenimiento de 
instalaciones fotovoltaicas. 

El fabricante de estructuras solares y agrovoltaicas Intecsa, presenta un sistema solar 
vertical agro voltaico, diseñado y fabricado en España, con diseños personalizados para cada 
necesidad. 

La oferta de Isemaren contempla una variedad de servicios de ingeniería, consultoría, 
sostenibilidad, medio ambiente, software y hardware en proyectos fotovoltaicos en todas sus 
fases, desde la viabilidad hasta la operación y mantenimiento. Además, Business Intelligence, 
regulación de red, autoconsumo, gestión de activos, Power Plant Controller y otras áreas. 
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K2 Systems presenta sistemas de montaje y componentes flexibles, y una gama de servicios 
digitales mejorados y plataformas interactivas, destinadas a proporcionar más valor a los 
profesionales de la energía fotovoltaica. Entre ellos el sistema Dome 6, que permite instalar 
sistemas fotovoltaicos de forma flexible en cubiertas planas con un solo sistema. 

En el stand de K-Electric se presentan las marcas Chint, ¡S-5! y Khelium; esta última con el 
lanzamiento del gestor de energía K-BOX que ofrece grandes ventajas tanto para instaladores 
como para consumidores finales, enterrando la compensación de excedentes y el resto de los 
softwares no universales. Se caracteriza por la unificación digital de la comunicación 
fotovoltaica, la monitorización de la instalación en tiempo real y la automatización de la 
energía. 

Kolbi Electrónica presenta un hardware consistente en fuentes modulares de 15KW y 
1500Vdc, capaces de simular el comportamiento de un panel solar. Un inversor solar se 
conecta al panel buscando el punto de máxima eficiencia “Maximum Power Point tracker, PP-
tracker” y así, aumentar la eficiencia. El sistema permitirá testear el inversor adecuadamente 
con alta dinámica. 

La empresa Konery destaca su proyecto de machine learning y el big data: “Sistema de 
Gestión Integral Basado en Paneles Solares Traslúcidas para el Sector Agrovoltaico en 
cultivos bajo invernadero”, llamado e-Farming iniciado junto a CEBAS-CSIC y Paudire, para 
comprobar cómo afecta la instalación de los paneles al crecimiento de cultivos. 

Krannich Solar España y Portugal dará a conocer nuevos equipos híbridos para el ámbito del 
autoconsumo residencial, inversores de red para instalaciones comerciales e industriales, 
sistemas de almacenamiento modulables para una mayor flexibilidad. También equipos de 
monitorización y soluciones que ofrecen una gestión cada vez más inteligente de la energía, 
módulos fotovoltaicos con lo último en tecnología PERC, sistemas de fijación para todo tipo 
de cubiertas, y mucho más. 

Landatu Solar, especializada en el diseño y construcción de instalaciones solares flotantes, 
presenta sus dos productos patentados: Lamaru, su sistema que facilita la construcción, 
transporte y anclaje de instalaciones fotovoltaicas flotantes, junto con su software para la 
simulación, cálculo y diseño de sistemas de anclajes. También Landblock, un soporte para 
cubiertas o superficies planas lastrados con agua, pensado para la instalación de plantas 
fotovoltaicas sobre cubiertas o superficies planas. 

LG Energy Solution expone la solución Home Series LV y HV, que integra líneas de baterías de 
48 V LV y 400 V HV con inversores híbridos monofásicos de última generación, lo que brinda 
una experiencia que destaca por el diseño plug & play del inversor y el sencillo proceso de 
puesta en marcha reduciendo significativamente el tiempo de instalación. 

La empresa linc-e, especializada en el autoconsumo fotovoltaico y eficiencia energética da a 
conocer sus servicios de PPA Solar, altas en régimen especial y operación de energía en 
mercado, certificaciones de cargas de cubierta y energéticas, cargadores de vehículo 
eléctrico con marquesinas fotovoltaicas, proyectos de fotovoltaica con batería en la industria 
y arrendamiento de cubiertas. 
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Como parte de sus productos más innovadores, Lone Ligthouse muestra un tejado 
fotovoltaico integrado y hecho a medida con tejas solares SunStyle de 17 m² con 15 tejas 
fotovoltaicas, lo que representa una instalación de 2,9 kWp. También un nuevo formato de 
contenedor solar fotovoltaico, más móvil con 10 pies frente a los 20 pies respecto al modelo 
de 2022. 

Longi Solar presenta su nuevo módulo Hi-MO 6; la última generación de módulos fotovoltaicos 
que combinan una alta eficiencia con una estética impactante, y que utiliza la tecnología de 
células solares HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) de alta eficiencia de LONGi, 
alcanzando una eficiencia máxima del 22,8% en la producción en serie. El Hi-MO 6 se presenta 
en cuatro series únicas: Explorer, Scientist (disponible) Guardian y Artist (disponible 
próximamente). 

Lumio destaca una plataforma para que las personas o empresas con instalaciones solares 
puedan compartir sus excedentes de energía con otros puntos de suministro. Los 
consumidores de esta energía pueden ser, otras viviendas, otras empresas, familiares, 
amigos e incluso desconocidos encontrados a través de este sistema. 

Master Battery presenta su línea Wall Mounted de baterías de litio Upower Ecoline, que es de 
fácil instalación, permite variedad de comunicaciones con amplia línea de inversores y abarca 
el segmento de capacidad de 10-20 kHw. 

Mersen-Cirprotec presenta su línea de protectores contra sobretensiones para instalaciones 
de recarga del vehículo eléctrico, EV-CHECK, que ofrecen una protección contra 
sobretensiones transitorias y permanentes, conforme a la UNE-EN50550 e ITC-BT-52. Dentro 
de esta gama destaca su protector con reconexión automática EV-CHECK REC. 

Metal Frame Renovables ofrece su catálogo de diseño, fabricación, suministro y montaje de 
soluciones estructurales para el sector fotovoltaico, que este año incorpora dos nuevos 
perfiles de aluminio, R-1014 y R-1022 permitiendo optimizar el coste para soluciones de 
autoconsumo industrial en cubierta, así como las soluciones tipo kits y retail para la línea de 
distribución. A ello suman nuevas líneas de negocio, como por ejemplo la agrovoltaica, que 
integrará la producción agrícola con la generación de energía en un mismo espacio. 

El fabricante fotovoltaico suizo-alemán Meyer Burger presentará sus tres productos Meyer 
Burger White, Meyer Burger Black y el módulo bifacial Meyer Burger Glass- Glass bifacial, y sus 
módulos solares premium Heterojunction/SmartWire. 

La empresa MicroPlus Lighting destaca su gama de árboles solares con más potencia y 
almacenamiento en baterías de litio con inversores y paneles más eficientes; el sistema BCL 
circular acoplado a un poste para alimentar videocámaras, señalización o iluminación; la 
Smart Capsule que es un cargador eléctrico utilizando báculos o postes de iluminación, así 
como su contenedor de baterías de litio CHT. 

Miguélez Cables, en su proceso de sustitución de componentes con materiales más 
sustentables, presentará su gama de embalajes adaptados a las nuevas directivas europea y 
española sobre residuos de envases, haciéndolos 100% reciclables al final de su vida útil. 
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Además, el plástico utilizado incorpora en su composición un alto porcentaje de plástico 
reciclado. 

Neuro Energía ofrece sus servicios estratégicos, operativos y de software a 
comercializadores de electricidad y gas, distribuidores de electricidad y productores 
renovables y cogeneradores de cualquier tipo y tamaño, sea pequeñas instalaciones de 
autoconsumo, como grandes gestores de autoconsumos colectivos o comunidades 
energéticas locales, utility-scale en solar o eólica. 

Nieves Energía presenta su Batería Virtual Nieves – Factura 0, un producto a través del cual, 
el cliente podrá disfrutar de un ahorro en varios puntos de suministro, a través de una única 
instalación fotovoltaica en uno de esos puntos (CUPS). 

La empresa tecnológica Nnergix, destaca su software Sentinel Solar, una plataforma digital 
para la gestión de carteras de autoconsumo solar y comunidades energéticas sin necesidad 
de instalar hardware. Se apoya en el ecosistema existente de inversores solares y dispositivos 
de medición para recopilar datos, centralizarlos y permitir el análisis masivo de datos. 

La compañía española Noverto Enerxía presenta algunas de sus recientes soluciones y 
tecnologías, como el nED100, un aerogenerador de media potencia (100 kW) diseñado 
específicamente para el autoconsumo industrial, con necesidades mínimas de 
mantenimiento y alta capacidad de adaptación, con diámetros de pala y alturas configurables. 
También expone nBESS, sistemas contenerizados de almacenamiento eléctrico con baterías 
de Norvento, soluciones modulares con capacidades de almacenamiento entre 100 y 2.000 
kWh y con potencias entre 50 kVA y 1.000 kVA. 

Octopus Energy presenta su plan “Octopus Zero”, la tarifa energética de nueva generación con 
facturas de energía a cero euros durante cinco años, garantizado. Un sistema de suministro 
inteligente que conecta todos los dispositivos energéticos del hogar. Además, presentará su 
Octopus Solar Wallet. 

Oobis expone sus innovaciones tecnológicas en cargadores: el nuevo Viaris City +, cargador 
robusto e inteligente para entornos públicos y su Viaris Solar actualizado con la “modulación 
de potencia disponible” como gran novedad. Además, presenta sus cargadores inteligentes 
para entornos privados Viaris Uni, Viaris BT2 y Viaris Combi +, y la herramienta de 
comprobación Viaris Tester, que ORBIS ha diseñado para facilitar la verificación del correcto 
funcionamiento de un cargador eléctrico por parte de los instaladores profesionales. 

Pebblex Energy, especialista en distribución de materiales de energía solar fotovoltaica y 
soluciones de almacenamiento eléctrico industrial, presenta Pixii PowerShaper2, un sistema 
de almacenamiento de energía de batería modular de hasta 50kW completamente integrado. 

Plug&Play Energy muestra algunas de las muchas soluciones que puede aportar al mercado 
fotovoltaico, entre ellas destacan sus novedades enfocadas en la acumulación industrial, 
tanto para instalaciones existentes como en nuevas; diversas opciones para la sustitución de 
paneles e inversores solares en plantas donde se desea hacer revamping, y alternativas de 
residencial, comercial e industrial. 
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PohlCon Solar GmbH & Co. KG destaca sus servicios especializados en subestructuras de 
instalaciones fotovoltaicas, en áreas como el asesoramiento técnico y la planificación; la 
producción y la logística; el hincado y cimentación conforme a las normas vigentes, y la 
instalación de los bastidores de soporte y el montaje de todos los módulos. 

La plataforma financiera tecnológica Pontio presenta sus planes dirigidos a profesionales del 
sector de la eficiencia energética, que ofrece a instaladores un proceso de financiación 
automático, rápido y muy sencillo. 

Power Electronics destaca sus supercargadores para una movilidad eléctrica y sostenible, su 
propuesta de convertidores de potencia aplicados al sector de las energías renovables, que 
incluye la tercera generación de sus inversores solares y de baterías, con una capacidad total 
de 4.4 MVA, referente en el mercado. 

Quadrisol, fabricante portugués de cuadros eléctricos para energía, climatización y plantas 
fotovoltaicas, promueve su primera línea de producción de cuadros eléctricos, así como su 
rama de distribución de equipos para sistemas fotovoltaicos, y la venta de paneles 
fotovoltaicos, inversores solares, baterías de litio, estructuras de aluminio para módulos 
fotovoltaicos y kits para autoconsumo. 

Q8 Oils, productor de aceites por el sector energético, presenta sus productos para motores 
y turbinas, como el aceite para motores de gas elaborado con INNIO, Jenbacher S Oil 40, o el 
homologado por Wärtsilä aceite para motores de gas Q8 Mahler G5 SAE 40, ambos elaborados 
para reducir la fricción y el desgaste, mejorar la eficiencia energética y prolongar la vida útil 
de los equipos proporcionando una larga vida útil. 

Riello Solartech, presenta la nueva versión de su sistema de almacenamiento All in One, una 
solución completa que incluye, Inversor Híbrido, Baterias LFP y Gestión Inteligente, 
resultando un sistema autónomo y escalable. El sistema “Energy Storage” de Riello Solartech 
es un sistema capaz de ampliar la funcionalidad de un sistema fotovoltaico On Grid. 

Robsys, especializada en productos robóticos para instalaciones solares, presenta su nuevo 
robot de limpieza de alta tecnología, que ahorra tiempo, espacio y puede moverse fácilmente 
en el panel a su estructura con oruga, tiene estructura de doble cepillado y brinda resultados 
efectivos y exhibe un rendimiento superior. 

Sabadell Consumer Finance, filial de financiación al consumo del Grupo Banco Sabadell, 
promoverá en GENERA su plan GlobalCredit, donde su objetivo es cubrir el 100% de las 
necesidades de financiación personalizada y adaptada a cada negocio. Dispondrá de un 
equipo especializado en la financiación de instalaciones de energías renovables y sostenibles, 
y con ello acompañará a los clientes a la transición hacia un modelo de vida más sostenible. 

Saci, SA de Construcciones Industriales, presenta soluciones y servicios para el sector 
energético, con equipos como los contadores de energía serie MID, de la que destaca el 
modelo TCIDL-MID que combina contador con analizador de energía trifásico. En versión 
monofásica SACI dispone del contador M1DL3-MID, para raíl DIN y comunicación RS 485. El 
contador M1DL3-MID es a su vez un analizador, midiendo los diversos parámetros de un 
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sistema monofásico. Los valores medidos se pueden ver en display o ser transmitidos a través 
del puerto RS 485 con protocolo Modbus RTU. 

SAJ, especialista en soluciones energéticas residenciales y comerciales inteligentes, 
destaca TODO-EN-UNO, que son sistemas Residenciales de Almacenamiento de Energía 
(RESS) con características específicamente adaptadas a las necesidades de los clientes 
europeos. Ofrece resultados más seguros, fiables, flexibles y altamente eficientes para los 
usuarios, maximizando su independencia energética y ayudándoles a disfrutar de la energía 
solar verde en la vida cotidiana. 

Sener expone el software ORUGA, que ha desarrollado para optimizar la implantación de 
plantas fotovoltaicas en todo tipo de terrenos y reducir el impacto de las sombras derivadas 
de la orografía en la producción a través de la aplicación de estrategias de Backtracking 3D. 
La herramienta permite maximizar la rentabilidad de proyectos fotovoltaicos en terrenos 
complicados. 

SMA, especialista en tecnología de sistemas para aplicaciones fotovoltaicas, exhibe sus 
soluciones residenciales. Como el clásico inversor residencial Sunny Boy, disponible en 
potencias desde 1.5 kW hasta 6 kW, y su inversor híbrido trifásico STP Smart Energy, y el EV 
Charger. Para el sector comercial, sus innovaciones estrella son  Sony Tripower CORE2 y el  
inversor inteligente Sunny Tripower X. Además, la app Virtual Support, y el inversor Sunny 
Highpower Peak 3. 

Smilics Technologies expone sus soluciones integradas de hardware y software para la 
monitorización y gestión del consumo eléctrico: Sensors, que engloba transformadores de 
núcleo partido y sensores flexibles de corriente; Wibeee, hardware y software para la 
medición y el control de la energía doméstica e industrial; 2Grid, solució para la supervisión, 
control y gestión de subestaciones secundarias de media y baja tensión, y Mirubeee, gestor 
inteligente y en remoto de excedentes solares. 

La empresa italiana Solarday, fabricante de módulos fotovoltaicos, promocionará en la feria 
su gama de productos para distribución, proyectos residenciales, industriales y de mayor 
extensión, incluyendo sus recientes novedades del módulo de 490W-505W en tres acabados 
distintos, y el 550W Glass-Glass. 

SolarEdge presenta sus últimas innovaciones en residencial, los nuevos Smart Modules de 
410 W con optimizadores de potencia de la serie S, los inversores SolarEdge Home Wave y la 
nueva generación de Inversores Hub SolarEdge Home back up ready - monofásico y trifásico-
, las baterías 400V y 48V SolarEdge Home, interfaz de backup, cargador VE, red inalámbrica 
propia. En industrial, el inversor con tecnología Synergy de 120kW y los nuevos optimizadores 
de potencia de la serie S. También la oferta a gran escala con un nuevo inversor SolarEdge 
330K en combinación con los optimizadores de potencia H1300. 

Solar Monkey destaca su gama de servicios de software como herramienta para estudios 
fotovoltaicos, presupuestos para instaladores de paneles solares y vendedores del sector 
fotovoltaico residencial y pequeña industria. 
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Solasol Energy ofrece sus soluciones de sustentación para todo tipo de proyectos de energía 
solar, con elementos de aluminio como sus estructuras inclinadas, coplanares y este-oeste; 
para parques solares las estructuras de acero de aleación zinc-magnesio; para zonas de 
sombra tiene marquesinas capaces de albergar inversor, cuadro eléctrico y cargador en sus 
pilares, además de sus servicios de estudio y asesoramiento técnico. 

Soleme, especialista en distribución de material fotovoltaico, destaca sus novedades para 
proyectos energéticos, su portfolio de productos y para mostrar el funcionamiento de los 
equipos. 

Sólida presenta su software para la adaptación al terreno de estructuras fotovoltaicas que 
permite la optimización de la geometría de implantación de los seguidores y estructuras fijas 
fotovoltaicas con el objetivo de obtener la máxima adaptabilidad al terreno, minimizando, por 
tanto, el movimiento de tierras y la cantidad de acero. 

Soltec, compañía especializada en soluciones integradas verticalmente en el sector de la 
solar fotovoltaica, muestra la última tecnología en seguidores: el SFOne, que recupera la 
tecnología 1-in-portrait para ampliar su portafolio. Con una configuración a un solo eje de 
doble fila, está diseñado para módulos de 72 a 78 células, incorpora el sistema Full-Wireless y 
la tecnología punta Dy-Wind y aporta una mayor facilidad de instalación, lo que recude en un 
75% el proceso de construcción de la planta. 

La compañía tecnológica española Solum dará a conocer su principal producto que es el 
pavimento solar Arena T desarrollado a partir de tecnología fotovoltaica, con el que suma 60 
proyectos en 9 países, así como el lanzamiento al mercado de su proyecto de estaciones de 
recarga solares para patinetes y bicicletas eléctricas. 

Stäubli ofrece sus últimas innovaciones tecnológicas de interconexión con certificación TÜV, 
como el harness de fusible en línea y un harness derivador en “Y”. Estas soluciones están 
basadas en un proceso de vulcanización único, de calidad y probado, que otorga un 
incomparable grado de impermeabilidad. También presentará su maleta de herramientas y 
accesorios necesarios para el montaje de los conectores MC4 y MC4 EVO2. 

Stego presenta sus nuevas Resistencias Calefactoras Loop (forma de bucle), con un diseño 
innovador que se lanza al mercado cinco series: las LPS 164 y LTS 064 se basan en el perfil 
compacto Loop y ofrecen una potencia de calefacción de 10 a 50 W, mientras que las series 
LT 065, LTF 065 y LP 165, con un perfil Loop más grande, ofrecen una capacidad de 
calentamiento de 50 a 150 W. 

La oferta de Suministros Orduña se centra en soluciones eficientes para los proyectos 
fotovoltaicos de autoconsumo residencial, como la instalación con integración de cargador 
de vehículo eléctrico y aerotermia de los fabricantes GoodWe y Mitsubishi. También una 
instalación de autoconsumo fotovoltaico industrial, con acumulación en batería, con 
monitorización en tiempo real, en la que tendrán el Fusion Street y el Ingeteam IS Storage 100 
TL del fabricante español Ingeteam, así como la batería de litio de Beeplanet específica para 
estas aplicaciones. 
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La distribuidora de material fotovoltaico SumSol presenta soluciones de autoconsumo 
industrial, como la batería industrial de 200kWh de Huawei; el cargador de vehículo eléctrico 
RAPID 120/180 de Ingeteam o la batería eBICK280 PRO de Cegasa. También soluciones de 
autoconsumo residencial como el cargador de vehículo eléctrico FUSION Wall/Street de 
Ingeteam, o los Cuadros de protección de DC y AC de SumSol; además de soluciones de 
bombeo solar como el inversor integrado SQFlex, de Grundfos. 

Suncycle promueve la realización de pruebas de inspección en campo a través de sus 
laboratorios móviles para mediciones IV y EL in situ, y de Electroluminiscencia sin desmontar 
los módulos de la estructura. El laboratorio CTU es un simulador solar con una cámara de 
electroluminiscencia integrada. Puede transportarse en una furgoneta ligera y desplegarse 
de forma independiente. 

Sun Depot, empresa andaluza especializada en el sector del autoconsumo fotovoltaico, 
presenta las últimas novedades y soluciones para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico 
a nivel residencial e industrial, como la propuesta del fabricante Solis para hibridar con 
baterías cualquier inversor de cualquier marca, ampliando de esta manera las opciones de 
autoconsumo con acumulación, así como los especiales módulos del fabricante QCells e 
inversores solares de Huawei. 

La empresa SunFields Europe, presenta las propuestas de sus marcas representadas, como 
SunPower, Enphase, FuturaSun, Meyer Burger, así como los nuevos paneles solares AC (con 
salida en alterna de serie); las novedades  en sistemas de acumulación de energía en baterías, 
como las SunPower Reserve y Enphase IQ Battery; la nueva gama de productos SunPower 
Performance 6, y el revolucionario panel Zebra Pro de Futura, basado en tecnología IBC N-
Type Shingle. 

Sungrow, especializada en investigación y desarrollo de inversores solares, presenta 
soluciones híbridas residenciales (formadas por inversor, sistema de almacenamiento y 
cargador EV); la nueva serie CX-P2 y su nueva potencia de 125kW, así como el inversor string 
más potente del mercado, el SG350HX, entre otros equipos y soluciones para el autoconsumo. 

SunSupport, fabricante de estructuras portantes de paneles solares, expone todo tipo de 
soportes metálicos para instalaciones fotovoltaicas y sus servicios en materia de diseño, 
fabricación, comercialización e instalación de estructuras. 

Suntropy destaca su software para la creación de estudios de autoconsumo solar, que tiene 
ya casi 2000 usuarios registrados y que facilita a técnicos e instaladores la personalización de 
la propuesta, escaneo de facturas, autopaneling y financiación. 

La firma Sunvec, presenta sus inversores de red e híbridos para autoconsumo y 
almacenamiento de energía en entornos domésticos e industriales: los de red abarcan desde 
3 hasta 150kW, mientras que los inversores Hybrid con baterías de almacenamiento incluyen 
potencias desde 3 hasta 15kW, en todos los casos con opción a ser ampliados a mayores 
potencias. 
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Taurus Renovables expone su línea de módulos fotovoltaicos e inversores solares, tanto 
residenciales como industriales bajo la marca Taurus, desde el diseño de proyectos 
completos para cualquier tipo de instalación y el trabajo de su equipo de instaladores, 
ingeniería propia, gestores de licitaciones, inspectores de calidad, y una amplia red comercial 
que da servicio a todas las diferentes tipologías de instalaciones fotovoltaicas. 

La empresa navarra Tecnan presenta su recubrimiento nano recubrimiento TECNADIS 
SELFCLEAN PV, basado en una dispersión de nanopartículas cerámicas, que incrementa el 
rendimiento energético de las placas solares en más de un 8%, las mantiene más limpias y en 
mejor estado durante más tiempo; además es invisible y aúna en una sola capa tres efectos 
combinados, anti reflejante, antipolvo y auto limpieza, para lograr la mejora de rendimiento 
energético. 

Tenka Solar, fabricante de paneles solares de alta eficiencia y de células fotovoltaicas, 
destaca los modelos ORION serie VS, con módulos cuya eficiencia supera el 23% - así como 
los Bifaciales ORION serie X de 600W, con tecnología caracterizada por un recubrimiento 
nanométrico que permite operar de manera homogénea con toda la gama de luz visible, 
permitiendo una absorción mayor respecto a los paneles estándar. 

Top Cable presenta su gama de cables solares H1Z2Z2-K fabricados con la más alta 
clasificación europea CPR (C ca ), y están certificados por TÜV; los cables e-mobility que 
ofrecen completas garantías para que el vehículo eléctrico funcione a pleno rendimiento, así 
como los cables industria 4.0. Además, promocionará su programa de formación CAMPUS Top 
Cable, que busca generar contenido gratuito para los profesionales como ingenieros, 
técnicos, estudiantes de ingeniería, estudiantes de electricidad, instaladores eléctricos, y 
distribuidores de material eléctrico. 

Trace Software International, presenta su solución archelios Suite, dedicada a los 
profesionales fotovoltaicos, para el diseño y mantenimiento en tejados, plantas en suelo, 
conectadas a la red o en emplazamientos aislados, en autoconsumo con o sin 
almacenamiento de energía. 

Trina Solar, proveedor líder mundial de soluciones fotovoltaicas y de energía inteligente, 
presenta sus últimas soluciones de módulos y seguidores, con le nueva serie Vertex de tipo N 
para tejados y sistemas a gran escala, incluyendo soluciones bifaciales. También presenta el 
seguidor Vanguard 1P, diseñado para adaptarse perfectamente a las pendientes más 
pronunciadas, soportando altas velocidades de viento. 

Turboiber, especialista en maquinaria de elevación, expone el elevador de escalera para 
instalación de paneles solares en versiones de 150 hasta 200 kilos para trabajos en altura de 
entre 15,5 y 20 metros mediante accionamiento monofásico de 220V, además del elevador de 
escalera Driver para instalación de paneles solares a batería, de 100 kilos y mediante 
accionamiento con atornillador eléctrico para trabajos en altura de hasta 12 metros. 

Vanguardland Innova ofrece sus servicios de consultoría energética, así como de estudios de 
mercado para implantación de plantas de producción de hidrógeno integradas con 
renovables, diseño de hidroductos, conexiones e inyecciones a red de gas natural, estudios 
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de minimización de la huella hídrica en procesos electrolíticos, análisis de LCOH, sustitución 
de combustibles fósiles por hidrógeno renovable a nivel industrial, formación de 
profesionales de sector y el impulso de proyectos de I+D+I. 

La tecnológica Wallbox, proveedora de soluciones de carga de vehículos eléctricos (VE) y de 
gestión de la energía, muestra varios de sus sistemas inteligentes, como la solución 
energética Eco-Smart, diseñada para aumentar el uso de energías renovables en el hogar. 
Además, los cargadores residenciales Pulsar Plus y Pulsar Max y los semi-públicos Copper SB, 
Commander 2 y Commander 2s, y Supernova, el cargador público rápido de Wallbox que, 
gracias a su potencia de 60kw, permite añadir hasta 100km de autonomía a la batería de un 
vehículo eléctrico en menos de 15 minutos. 

Weidmüller presenta su porfolio de productos y soluciones para instalaciones fotovoltaicas 
residenciales, en edificios y de autoconsumo, cajas de bomberos con desconexión-conexión 
automática; su gama de soluciones AC y DC para parques solares; las cajas de strings con 
comunicaciones por LoRaWAN. Para la industria eólica, presentará soluciones de 
monitorización para el control de palas y detección de rotura de pernos y tuercas, además de 
soluciones de iluminación LED para torres eólicas y proyectos offshore. Para la industria del 
hidrógeno, algunas de sus soluciones para la optimización de la producción a escala 
industrial: Stack monitoring system, mantenimientos predictivos, soluciones de control 
ATEX/IECEx, IoT, y otros. 

Wembley Studios, enfocada a la consultoría de transformación digital, especializada en 
desarrollo de software a medida y en adopción y migración a la nube, presenta sus casos de 
éxito más reseñables con empresas líderes en innovación en el sector de las renovables, como 
son plataformas de crowdfunding, software de planificación y mantenimiento de parques 
solares o Big Data aplicado a las auditorías energéticas. 

ZGR Corporación da conocer su nuevo Inversor Central Modular ZGR 3300 kVA-1500 V, una 
solución diseñada para obtener la máxima rentabilidad para grandes proyectos de FV Utility 
Scale. También su gama de inversores solares, que van desde los autoconsumos más 
pequeños de 20 ó 50 kVA, pasando por los inversores medianos ideales para Utiliies, como el 
STR 250, que plantea muy buenas soluciones para plantas solares descentralizadas con una 
topología complicada; plantas FV flotantes o plantas FV agrivoltaicas, y el nuevo Invesor 
Central de 1500 V que destaca por su máxima robustez, productividad, adaptabilidad y 
flexibilidad. 

El fabricante alemán de estructuras fotovoltaicas Zimmermann PV Steel Group, presenta  las 
últimas mejoras tecnológicas del tracker y los sistemas Zimmermann ZIMtrack, fixed tilt, 
ZIMfloat y ZIMAgri-PV, con los que incorpora una serie de avances tecnológicos entre los que 
cabe destacar el desarrollo del single row 4D backtracking, la ZIMply proprietary mesh 
network, el sistema integral de manejo de cable solar, la patente sobre los soportes de módulo 
bifacial production boost o la creación de un sistema libre de baterías para la alimentación del 
motor. 

 



 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Ana Uruñuela   
Jefe de Prensa GENERA 
Tel.: +34 629644968  
anau@ifema.es 

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648-189.218 
pilars@ifema.es 
  

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Ana Uruñuela   
Jefe de Prensa GENERA 
Tel.: +34 629644968  
anau@ifema.es 

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648-189.218 
pilars@ifema.es 
  

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
Presidente: 
 
Joan Groizard 
Director General 
IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
 
Vocales: 
 
Javier Mañueco Gómez Inguanzo  
Presidente 
A3e – Asociación de Empresas de Eficiencia Energética 
 
Javier Rodríguez Morales 
Director General 
ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración) 
 
Juan Diego Díaz Vega 
Presidente 
AEE - Asociación Empresarial Eólica 
 
José Javier Brey Sánchez 
Presidente 
AeH2 – Asociación Española del Hidrogeno 
 
Marina Serrano 
Presidenta 
AELEC - Asociación de Empresas de Energía Eléctrica 
 
Jordi Ortiz 
Director General 
AEPIBAL – Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético 
(SECARTYS) 
 
Francisco Javier Sigüenza 
Secretario General 
AMI  - Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos / 
ADHAC - Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío 



 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Ana Uruñuela   
Jefe de Prensa GENERA 
Tel.: +34 629644968  
anau@ifema.es 

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648-189.218 
pilars@ifema.es 
  

 
Carlos Ballesteros Barrado  
Director General 
ANESE - Asociación de Empresas de Servicios Energéticos 
 
Andreu Puñet Balsebre 
Director General 
AOP - Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos 
 
Santiago Gómez Ramos 
Presidente 
APPA Renovables- Asociación de Empresas de Energías Renovables 
 
Oleguer Fuertes  
Presidente 
ASIT - Asociación Solar de la Industria Térmica 
 
Rafael Vázquez 
Presidente 
ATECYR - Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
 
Julio Cano  
Vocal 
ATECYR - Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
 
Pablo Ayesa 
Director General 
CENER - Centro Nacional de Energías Renovables 
 
Leonardo Hervás Hermida 
Director General 
"CIDE-Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica" 
 
Yolanda Benito Moreno 
Directora Departamento de Medioambiente 
CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
 
Julio Artiñano 
Presidente 
COGEN ESPAÑA - Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración 
 



 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Ana Uruñuela   
Jefe de Prensa GENERA 
Tel.: +34 629644968  
anau@ifema.es 

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648-189.218 
pilars@ifema.es 
  

Alicia Carrasco 
Directora 
ENTRA Asociación de los Agentes y Empresas Eléctricas y de Servicios Energéticos 
 
Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora 
Oficina Española de Cambio Climático (OECC) Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico 
 
José Donoso 
Director General 
UNEF - Unión Española Fotovoltáica 
 
Juan Azcárate Luxán 
Subdirector General de Energía y Cambio Climático 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Mar Paños Arriba 
"Directora General de Comercio y Consumo Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo " 
COMUNIDAD DE MADRID -Dirección General de descarbonización y transición 
energética 
 
POR IFEMA 
 
Juan Arrizabalaga 
Director General 
 
Arancha Priede 
Directora Negocio 
 
Ana Larrañaga 
Subdirectora de Negocio 
 
Lola González 
Directora feria Genera 
 

 



 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Ana Uruñuela   
Jefe de Prensa GENERA 
Tel.: +34 629644968  
anau@ifema.es 

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648-189.218 
pilars@ifema.es 
  

 
Dirección GENERA 2023 

 
 
 
 
 
Directora 
Lola González 
 
Gerente Comercial Genera 
Alberto Leal 
 
Negocio Ferial – Area Comercial 
Patricia de Carlos  
 
Live Conect 
Noelia Vicente 
 
Jornadas/Foro Genera 
Manuel Golmayo 
 
Negocio Ferial - Publicidad y Contenidos Digitales 
Borja Frutos 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Ana Uruñuela   
Jefe de Prensa GENERA 
Tel.: +34 629644968  
anau@ifema.es 

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648-189.218 
pilars@ifema.es 
  

 
Dirección de Comunicación de GENERA 2023 

 
 
Director de Comunicación y Marketing:                                                  
Raúl Díez 
  
Directora de Comunicación y Prensa:                                                  
Marta Cacho 
 
Jefe de Prensa:                                                 
Ana  Uruñuela 
anau@ifema.es 
 
Prensa Internacional:  
Helena Valera 
evalera@ifema.es 
 
Secretaría: 
Pilar Serrano    
pilars@ifema.es 
 
 

 


	1.- Ficha técnica GENERA 23
	2.- Informacion general GENERA 2023
	3.- Jornadas Técnicas GENERA 2023
	4.-Congreso SPIREC
	5.- Galería de Innovación GENERA 2023
	6.- Avance novedades expositores GENERA 2023
	7.- ComiteGenera23
	8.-StaffGenera23
	9.- StaffPrensaGenera23

