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LAS ENERGÍAS
RENOVABLES.
Podemos decir que las energías renovables se están
implementando en el mundo tanto por su mayor
respeto medioambiental como por su menor coste.
Entre 2013 y 2015, la potencia eólica instalada creció
más de un 20% en Europa, un 36% en Asia y un 24% en
Norteamérica, mientras que en España lo ha hecho
alrededor del 1%. Entre 2013 y 2015, la potencia solar
fotovoltaica aumentó más de un 15% en Europa, un
58% en Asia y un 52% en Norteamérica. España, el país
del sol, tuvo un crecimiento cercano al 0,5%.
Con este pasado y presente cabe pensar qué deparará el
futuro. Hoy España produce el 40% de la electricidad
con fuentes limpias, principalmente hidroeléctrica y
eólica ( con instalaciones de la década pasada). Pero el
futuro viene marcado por el Acuerdo de París. Esto
supone que en 2050 toda la generación eléctrica tendrá
que estar descarbonizada para cumplir este Acuerdo
contra el cambio climático. Es decir, que no se podrá
generar electricidad con fuentes que emitan CO2. Y la
vía, son las renovables. Y hay que tener en cuenta que
las inversiones en este sector se llevan a cabo con una
planiﬁcación de 20/25 años

LAS RENOVABLES
Y EL SECTOR
EMPRESARIAL
A pesar de lo expuesto, el sector productivo español en su
afán diversiﬁcador y sustentado en su excelente conocimiento y calidad, ha sabido integrarse en el sector tanto
desde el punto de vista generación como de la construcción,
diseño y el estudio. Pero esta integración al sector de las
renovables, está claro, lo ha tenido que llevar a cabo fuera de
nuestras fronteras donde gozamos de reputación y cumplimiento de objetivos.

Pues si en el exterior tanto las energías como los sectores van encaminados hacia todo lo hablado, llega ahora el momento del mercado nacional. Tanto desde un punto de vista industrial como doméstico. Por
mucho que se quiera, no se pueden poner puertas al campo. La preservación del medio ambiente, la necesidad de generar menos CO2 , los
plazos y los costes, hacen que el camino sólo apunte hacia el mismo
horizonte.
Nuestras empresas están preparadas y la sociedad también lo está. Los
movimientos gubernamentales y los mensajes también parecen cerrar
el círculo. Por todo ello, NORTE RENOVABLES, nace en el momento
de la implantación, desarrollo y asentamiento de las energías renovables como el medio productivo de futuro y donde nuestras empresas
encontrarán un sector de desarrollo.

¿POR QUÉ AVILÉS?
Avilés, es energía, es el área metropolitana con mayor densidad
industrial de España y una de las de mayor concentración de multinacionales de Europa. Un sector industrial consumidor electro-intensivo, que está en permanente debate sobre el precio de la tarifa
eléctrica por su incidencia en la competitividad y la incertidumbre
que genera ante las nuevas inversiones.
Avilés, es innovación, trabaja en su consolidación como territorio
innovador con el desarrollo del Parque Cientíﬁco y Tecnológico
Avilés Isla de la Innovación, donde se ubica la Manzana del Acero.
En torno a este polo de conocimiento, entidades de referencia
como el Centro Tecnológico del Acero del ITMA, el Centro de I+D
de ArcelorMittal y el Centro de I+D Avilés Innovation Island Center
son el caldo industrial sobre el que se asientan empresas de reconocido prestigio como el Grupo Daniel Alonso, Asturfeito, HIASA
y otras muchas que, mediante el desarrollo tecnológico, han diversiﬁcado su actividad hacia el sector de las renovables.
Avilés, es estratégica, en el centro de la cornisa cantábrica se
enmarca en un radio de acción próximo a las principales ciudades
del noroeste de España. A 10 minutos del Aeropuerto de Asturias,
en conexión con la mayor parte de España, y a pié del Puerto de
Avilés, uno de los más activos del norte peninsular, Avilés posee
una privilegiada ubicación geográﬁca que le permite estar cerca
del mundo.
Avilés, es milenaria, posee un casco histórico jalonado de palacios,
jardines, fuentes, iglesias, casas porticadas,... que le conﬁeren una
atmósfera única, declarada por el estado español, Conjunto Histórico Artístico. Una ciudad abierta a su ría, con una gastronomía de
primer nivel y zonas de ocio de gran aﬂuencia. Museos y lugares
para relax y la cercanía de lugares singulares como el Museo Marítimo de Asturias, la Mina de Arnao o el Campo de Gol de Balagares.

El PABELLÓN DE
EXPOSICIONES Y
CONGRESOS DE
LA MAGDALENA
Tejido empresarial y situación geográﬁca están más que
justiﬁcadas. Sólo resta el lugar. El Pabellón de Exposiciones y Congresos de la Magdalena acoge cada año a
más de 10 eventos feriales, lo que ha hecho que Avilés se
sitúe entre las 20 ciudades españolas con mayor
número de certámenes comerciales. El espacio, uno de
los mejores multiusos de Asturias, permite todas las
ventajas y comodidades de un recinto adaptado a las
necesidades de un evento de este tipo: conexión directa
con autopista y autovía con enlace directo al aeropuerto,
a 5 minutos del centro de la ciudad y dotado de todas las
comodidades y medios para que NORTE RENOVABLES sea el éxito que todos deseamos.
Cuenta con un área expositiva de más de 8000m2 y un
área de congresos dotado de auditorio y salas con
diferentes capacidades que harán que tanto el área expositiva como la congresual y de talleres y presentaciones
ofrezcan las mejores garantías para el éxito.

¿POR QUÉ
NORTE RENOVABLES
2018?
Porque es el momento. Es el principio de un momento que traerá desarrollo empresarial. Es el principio de un momento que trae un cambio en
el tipo de consumo energético. Es el momento del posicionamiento. Es el
momento de la apertura. ES EL MOMENTO DE NORTE RENOVABLES

OBJETIVOS
1.- Conocer, debatir y chequear, sistemas, ejemplos y resultados
de otros países, empresas e instituciones
2.- Contribuir al desarrollo, posicionamiento y apertura de
nuevos mercados.
3.- Abrir mercados y generar negocio
4.- Impulsar a nuestras empresas

DATOS
Fecha: 24 y 25 de octubre de 2018
Lugar: Pabellón de Exposiciones de La Magdalena
Ámbito: Nacional
Se trabajará con los organismos necesarios para crear agendas de compradores y la promoción necesaria. Para ello Cámara de Comercio, Ayuntamiento de Avilés, Gobierno del Principado de Asturias y Autoridad
Portuaria respaldan el evento.
NORTE RENOVABLES le permitirá llegar a su cliente real dado el carácter profesional del mismo y participar de unos de los más amplios programas de actividades comerciales (agendas de trabajo nacionales y extranjeras, presentaciones, shows...) y complementarias. Todo para que su
participación alcance sus máximos objetivos.

ESTRUCTURA
Auditorio y Salas 2 y 3 donde se desarrollará el programa de las jornadas
técnicas. Un Programa técnico donde participarán profesionales e instituciones de gran prestigio, que permitirán conocer y debatir sobre temas
de actualidad y conocer muchas de las novedades que el sector plantea.
Sala 1 y Sala de Exposiciones: Donde se desarrollarán los talleres, demostraciones y presentaciones. Un espacio dedicado a los expositores de
forma totalmente gratuita donde poder presentar sus novedades, reuniones, talleres a sus clientes. Este estos espacios contarán con los medios
técnicos y personales necesarios para que la acción alcance todos sus
objetivos.
Área expositiva de 8000 m2 donde de empresas procedentes de toda
España mostrarán sus últimas novedades en productos y servicios.

Planta Baja
Cafetería
Área de Exposición Ferial
8.000 m2

Sala de Exposiciones
Características técnicas:
Superﬁce 600 m2
Dimensiones 30x20 mts.

Área de Accesos

Planta Primera
Cafetería

Área de Congresos
Sala 1
Capacidad:
Teatro 40 personas
Características técnicas:
Superﬁce 77 m2
Dimensiones 11x7 mts.
Altura 4 mts.
Medios audiovisuales
Climatización

Sala 2

Capacidad:
Teatro 80 personas
Características técnicas:
Superﬁce 77 m2
Dimensiones 11x7 mts.
Altura 4 mts.
Medios audiovisuales
Climatización

Auditorio

Características técnicas:
Superﬁce 900 m2
Dimensiones 30x30 mts.
Altura 6 mts.
Capacidad 500 personas
Medios audiovisuales
Climatización

Sala 3

Capacidad:
Teatro 120 personas
Características técnicas:
Superﬁce 77 m2
Dimensiones 11x7 mts.
Altura 4 mts.
Medios audiovisuales
Climatización

