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Decir que la industria de las renovables representan el futuro, es faltar a
la realidad. Las renovables son el presente. Un presente traído de un
pasado prometedor y que las nuevas circunstancias mundiales que
estamos viviendo, aumento de los costes energéticos y de las
ambiciones netas cero entre otras, muestran un momento de cambios,
inversiones, adaptaciones y como no, de negocio.
La energía eólica y la solar se ven empujadas por el viento a favor y el
desarrollo del almacenamiento como pilar que flexibilice la demanda. Y
detrás de todo ello están las empresas, ingenierías, investigadores y
profesionales.
España es un país con una riqueza empresarial y técnica de primer nivel.
Tanto empresas como la propia sociedad están preparadas y los
desarrollos normativos acompañan el momento. Y para cerrar este
círculo, la Cámara de Comercio y el ayuntamiento de Avilés junto con el
gobierno del Principado de Asturias ponen a disposición de todos,
NORTERENOVABLES. Un evento al servicio de las empresas tanto para
su promoción como para su desarrollo de negocio. Un evento que debe
ser la marca de una región líder en la fabricación y desarrollos
tecnológicos en el ámbito de las energías renovables.

¿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
electrointensivo, 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 de IDONIAL, 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 pie 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 cercanía de lugares singulares,
como el Museo Marítimo de Asturias, la Mina de Arnao o el
Campo de Golf de Los 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 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 8000 m 2 y un
área de congresos dotada de auditorio y salas con
diferentes capacidades, que harán que tanto el área
expositiva, como la congresual y de talleres y presen
taciones, ofrezcan las mejores garantías para el éxito.

¿POR QUÉ

NORTE RENOVABLES 2022?
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.

EN 2021
AGENDA INTERNACIONAL DE COMPRADORES
La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de
Asturias, ASTUREX, colaboró en el desarrollo de Norte
Renovables con la organización de la Agenda
Internacional de Compradores.
En esta actividad participaron 10 empresas asturianas y
18 empresas extranjeras (2 de Argentina, 2 de Chile, 6
de Colombia, 5 de Irán y 3 de Omán) y en total se
mantuvieron más de 130 reuniones.
ÁREA COMERCIAL
El Salón contó con la presencia de cerca de 40
expositores del sector, procedentes de 7 Comunidades
Autónomas diferentes (Asturias, Galicia, Castilla-León,
Madrid, Cataluña, Castellón y Andalucía).
En las Jornadas Técnicas participaron más de 20
ponentes y especialistas, llegados de diferentes partes
de España y más 300 profesionales asistentes a las
diferentes temáticas planteadas.

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: 18 y 19 de octubre de 2022
Lugar: Pabellón de Exposiciones de La Magdalena
Ámbito: Nacional
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 e internacionales, presentaciones, demostraciones...) y complementarias. Todo para que su
participación alcance sus máximos objetivos.

ESTRUCTURA
JORNADAS TÉCNICAS. Un Programa Técnico donde participarán profesionales e instituciones de gran prestigio, que permitirán conocer y debatir sobre temas de actualidad y descubrir
muchas de las novedades que el sector plantea.
ÁREA DE MARKETING. Donde se desarrollarán los talleres, demostraciones y presentaciones. Un espacio dedicado a los expositores de forma totalmente gratuita, donde poder presentar sus
novedades, reuniones y talleres a sus clientes.
( Estos espacios contarán con los medios técnicos y personales necesarios para que la acción alcance todos sus objetivos)
Área expositiva de 8000 m 2 . Donde empresas procedentes de toda
España mostrarán sus últimas novedades en productos y servicios.

Cafetería
Área de Exposición Ferial
8.000 m2

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

Área de Accesos

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

Cafetería

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

Sala 2
Capacidad:
Teatro 80 personas
Características técnicas:
Superficie 77 m2
Dimensiones 11x7 mts.
Altura 4 mts.
Medios audiovisuales
Climatización

Sala 3
Capacidad:
Teatro 120 personas
Características técnicas:
Superficie 77 m2
Dimensiones 11x7 mts.
Altura 4 mts.
Medios audiovisuales
Climatización

CONDICIONADO
1.2.-

2022

previa

comunicación a los interesados

cuando vaya a utilizar una o más alturas. La Cámara de Comercio de Avilés deberá aprobar en cualquier caso el citado proyecto.
3.- Los expositores que instalen sus propios stands, deberán presentar plan de prevención de riesgos laborales o en el caso que contraten servicios conempresas que realice
las funciones de montaje, decoración, etc. deberán ser estas la que presente dicho plan.
4.- Los expositores que instalen sus propios stands están obligados a rematar de forma adecuada todas las paredes y elementos por sus partes traseras
perjuicio de imagen a los expositores colindantes y al salón.
5.- Las empresas que realicen trabajos de montaje/desmontaje deben tener asegurado a su personal contra accidentes además de S.S., obligaciones
la ley, no haciéndose responsable la Cámara de Comercio de Avilés de cualquier reclamación o incidencia al respecto.
6.- Toda instalación eléctrica se realizará de acuerdo a los requisitos estipulados por el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. La realización de este tipo de trabajos
deberá ser efectuada por Instalador Autorizado.
7.- No podrá utilizarse más potencia eléctrica que la contratada. En caso contrario será facturada sin previo aviso, asumiendo el expositor las responsabilidades motivadas por
los daños que pudiera causar en el incumplimiento de esta norma.
8.- Toda máquina o elemento mecánico que se utilice deberá contar con las medidas de protección necesarias para evitar accidentes a trabajadores,expositores y visitantes.
9.- El Salón no se hace responsable de las consecuencias jurídicas por exhibición de productos o servicios ilegales u otro motivo.
10.- La limpieza de cada stand será responsabilidad de cada expositor, correspondiendo a la organización la limpieza y mantenimiento de las zonas comunes.
facturado por la empresa
11.- No está permitido clavar
instaladora a la empresa expositora.
12.13.- Los expositores que generen escombros o residuos pesados serán responsables de su evacuación del recinto ferial.
14.- Los stands que utilicen tarima sobreelevada del suelo deberán contar con rampa de acceso para minusválidos y adecuar los elementos arquitectónicosy ornamentales a
la legislación vigente en materia de eliminación de barreras.
15.- No se considerará inscrito ningún expositor que no haya satisfecho el pago de los servicios y espacios contratados con antelación al inicio del Salón.
16.- En caso de anulación de la participación en el Salón, el expositor sólo tendrá derecho a la recuperación del importe si dicha anulación se produce antesdel 25 de septiembre
de 2021.

TARIFAS DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
- Espacio Instalado. Incluye: paredes de melamina y perfiles de aluminio blanco, suelo enmoquetado, toma de corriente de 1 kw, iluminación a razón de
50 w./m2 y rótulo en el frontis de cada calle en letra estándar con un máximo de 20 caracteres + espacio contratado, mesa y dos sillas. 55 €/m2. Espacio
mínimo a contratar: 12 m2.
- Espacio sin instalar. Incluye: espacio contratado, cuadro eléctrico con toma de corriente, mesa y dos sillas. 35 €/m2. Espacio mínimo a contratar: 12 m2.
CONTRATACIONES OPCIONALES
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA:
El coste de instalación que sea preciso efectuar a partir de la red general correrá a cargo del expositor. Dicha instalación será realizada por personal propio
del Salón debiendo figurar en la ficha de inscripción la necesidad de utilizar este servicio. El consumo será ilimitado. El canon de conexión y consumo será de
45 euros.
SUMINISTRO DE POTENCIA ELÉCTRICA:
A cada expositor se le proporcionará de forma gratuita 2 kw. para iluminación y otros 2 para fuerza por cada espacio contratado de 20 m2 o fracción. El consumo
superior será facturado a razón de 18 euros/kw.
Los stands contratados bajo el formato de “instalados” incluyen iluminación y fuerza stándar. La instalación de potencia adicional será facturada según las tarifas
antes mencionadas.
OTROS SERVICIOS:
Azafatas, rotulación, plantas, cátering o alquiler de mobiliario, consultar.
FACTURACIÓN:
La facturación se cargará en cuenta repartido el gasto en dos facturas por el 50% del total del mismo. Al término del Salón se facturarán con cargo en cuenta los
gastos originados por consumos, servicios y otros no facturados con anterioridad al comienzo del certamen.
INSCRIPCIONES / PLAZOS / INFORMACIÓN
Las inscripciones ORIGINALES deberán ser remitidas a:

CÁMARA DE COMERCIO DE AVILÉS. Plaza de Camposagrado, 1 - 33402 Avilés
Tfno.: 985 12 93 12 / 985 54 41 11 - Fax: 985 54 15 28. E-mail: ferias@avilescamara.es
2022

INVITACIONES PROFESIONALES
La organización del Salón facilitará gratuitamente a los expositores y entidades colaboradoras el número de invitaciones que precisen para remitir a sus clientes.
ELECCIÓN DE ESPACIOS
A la recepción de la inscripción se remitirá un plano de situación del espacio disponible para poder fijar su ubicación en función de la actividad de su empresa
y los metros cuadrados solicitados.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Aparición en el catálogo general del Salón.
• Pases de expositores con un máximo de 20 por expositor.
• Derechos de participación.
• Utilización gratuita de Salas de presentación dotadas de medios audiovisuales y personal técnico para la realización de presentaciones de
productos, servicios, reuniones u eventos paralelos.

