
Evento anual EWEA 2014, 10-13 de marzo de 2014, Fira Barcelona Gran Via (entrada norte), España.  

 

Formulario de inscripción de asistentes   
Enviar al siguiente fax: +32 2 213 18 90   Un formulario de inscripción por asistente 

 

Dirección y datos de facturación (los campos marcados con un asterisco deben completarse de forma obligatoria) 

Información de contacto  
Tratamiento* □ Sr. □ Sra. □ Srta.  □ Dr.  □ Prof.   

Nombre*  ________________________  Apellido(s)*  ________________________    

Nombre de usuario* ____________________ (su password será su referencia para la inscripción) 

Nombre de la empresa que figura en la acreditación*: ______________________________________________ 

Cargo que ocupa en la empresa: ______________________________ 

Número de IVA*______________________________ 

Calle y número* ________________________________________________________________ 

Ciudad* _______________________________________  Estado/provincia __________________ 

Código postal* ______________________    País* _______________________________ 

Teléfono (trabajo)* ______________________ Fax* __________________________________ 

Teléfono móvil ______________________  

Correo electrónico de la persona que asistirá* _________________________________________________________ 

 

Datos de facturación (si son diferentes de los anteriores) 

Tratamiento* □ Sr. □ Sra. □ Srta.   

Nombre*  ________________________  Apellido(s)*  ________________________ 

Nombre de la empresa / organización* _____________________________________ Nº de IVA / NIF / CIF* _________________ 

Calle y número* ________________________________________________________________ 

Ciudad* _______________________________________  Estado/provincia __________________ 

Código postal* ______________________    País* _______________________________ 

Teléfono (trabajo)* ______________________ Fax* __________________________________ 

 

Marque esta casilla si no desea que su nombre aparezca en la herramienta de networking online y en  la lista de asistentes.* 

Marque esta casilla si no desea que miembros de Star Alliance, la red de aerolíneas oficial de este evento, y/o Resotel Brussels, la 

agencia de reservas hoteleras oficial, se pongan en contacto con usted para informarle de campañas y/o promociones relacionadas con este 

evento.* 

 

¿Cómo ha conocido el evento anual de EWEA 2014?* 

□ Compañero/a □  E-mail de EWEA □ Página web de EWEA  □ Revista □ Otro evento □ Otras páginas web  □ Otras vías ______________ 

 

¿Cuántos empleados tiene su empresa en el sector de la energía eólica?*  

□ 0-50 □ 50-100 □ 100-200 □ 200+ 

 

¿Cuál es el área que refleja mejor su profesión?*  

□ Comunicación □ Finanzas □ Gestión □ Marketing □ Asuntos públicos □ Ventas □ Técnica 

 

¿En qué franja de edad se encuentra?* □ 20-29 □ 30-39 □ 40-49 □ 50-59 □ a partir de 60 

 

¿Cuál es su responsabilidad en relación a las compras? 

□ Encargado(a) de la toma final de decisiones □ Influencia significativa □ Dar recomendaciones □ Búsqueda □ Otra ________________  
 
¿Qué tipo de empresa u organización representa?* 

□ 1 Órgano de  certificación/clasificación 

 2 Fabricante de 

 componentes/materiales/equipos  

□2.1 Sistemas de frenado 

□2.2 Cables y accesorios 

□2.3 Materiales de protección contra la 

 corrosión 

□2.4 Transmisiones 

□ 2.5 Generadores 

□2.6 Lubricantes 

□2.7 Bastidores principales 

□2.9 Ejes principales 

□2.10 Carcasas 

□2.11 Sistemas de giro de palas 

□2.12 Sistemas de control 

□2.13 Convertidores de potencia 

□2.14 Rodamientos del rotor 

□2.15 Palas de rotor 

□2.16 Bujes de rotor 

□2.17 Tornillos/pernos 

□2.18 Torres 

□2.19 Transformadores 

□2.20 Sistemas de guiñada 

□2.21 Otros (especificar): ……………… 

3 Proveedor de servicios / 

 consultoría 

□3.1 Software informático y 

 comunicaciones 

□3.2 Electricidad 

□3.3 Asesoramiento sobre impacto 

 medioambiental 

□3.4 Salud y seguridad 

□3.5 Análisis empresariales y de 

 mercado 

□3.6 Asesoría de contratación 

□3.7 Previsiones de viento/evaluación  de 

recursos  

□3.7 Otros (especificar): ……………… 

□4 Asociación de energía eólica   

□5 Otra asociaciones 

□6 Organizador de eventos/medio de 

 comunicación 

7 Finanzas   

□7.1 Bancos 

□7.2 Fondos de inversión 

□7.3 Otros (especificar): ……………… 

□8 Seguros 

□9 Servicios legales 

10 Instalación / logística 

10.1 Construcción 

□10.1a  onshore 

□10.1b  offshore 

□10.2 Sistemas eléctricos / conexiones 

10.3 Cimentación 

□10.3a en tierra 

□10.3b en alta mar 

10.4 Transporte 

□10.4a en tierra 

□10.4b en alta mar 

□10.5 Grúas 

10.6 Infraestructuras 

□10.6a en tierra 

□10.6b en alta mar 

□10.7 Otros (especificar):…………. 

11 Sector naval / astilleros 

12 Operaciones y mantenimiento 

13 Desarrollador /operador de 

 proyectos 

□14 I+D / universidad / instituto 

□15 Servicios públicos/ generación de 

 electricidad / compañías de 

 suministro energético 

□16 Fabricante de turbinas 

□17 Autoridad pública 

□18 Otros 

 (especificar):……………………………….. 

 

Nombre*______________________________________________________________ 

Regístrese 

online para 

recibir una 

confirmación 

inmediata 

www.ewea.org/

annual2014/re

gistration  

 

 

http://www.ewea.org/annual2014/registration
http://www.ewea.org/annual2014/registration
http://www.ewea.org/annual2014/registration


 

Inscripción 

 Precios en EURO (incluyendo IVA) 

Delegados de la conferencia 

       

Antes del 8 de 

marzo de 

2014 

A partir del 9 

de marzo de 

2014 en el 

mismo lugar 

de la 

conferencia 

Pase de 4 días para delegados 

Pase de 4 días para 

miembros de EWEA (1) y 

miembros de asociaciones 

españolas 

□ 1.100 □ 1.200 

Pase de 4 días para no 

miembros 
□ 1.500 □ 1.700 

Pase de 4 días para 

representantes de ONG / 

instituciones académicas / 

gobierno 

□ 900 □ 1000 

Pase de 4 días para 

estudiantes 
□ 300 □ 350 

Pase de 1 día para delegados 

   

Pase de 1 día para 

miembros de EWEA (1) y 

miembros de asociaciones 

españolas 

□ 525 □ 575 

Pase de 1 día para no 

miembros 
□ 750 □ 825 

Pase de 1 día para 

representantes de ONG / 

instituciones académicas / 

gobierno 

□ 450 □ 500 

Pase de 1 día para 

estudiantes 
□ 175 □ 200 

 
 

 
 

Visitantes de la feria 

  

Antes del 8 de 

marzo de 

2014 

A partir del 9 

de marzo de 

2014 en la 

misma feria 

Pase de 4 días para 

miembros de EWEA (1) y 

miembros de asociaciones 

españolas 

□ 150 □ 170 

Pase de 4 días para no 

miembros 
□ 210 □ 240 

Pase de 1 día para 

miembros de EWEA (1) y 

miembros de asociaciones 

españolas 

□ 50 □ 60 

Pase de 1 día para no 

miembros 
□ 70 □ 80 

 

 
(1) El precio correspondiente a los miembros está reservado 

exclusivamente a aquellas organizaciones que pagan sus cuotas 

de miembros directamente a EWEA, APPA o AEE. 

 
Pago* 

Su inscripción no será tramitada hasta que se haya efectuado el pago completo. Al completar la sección de pago, usted acepta todas las 

condiciones de inscripción que se establecen en la página web de EWEA 2014. EWEA y la empresa designada para gestionar las 

inscripciones se reservan el derecho de revisar o ajustar los totales en caso de haberse producido errores de cálculo.  

 

Coste total de la inscripción: €_________________ 
 
� VISA � MasterCard 
Número de la tarjeta de crédito ___________________________ Válida hasta _________ Código de seguridad _______ 
Nombre del titular __________________________________ Firma del titular ____________________________ 
 

 

 

 

 

Firmando este documento, acepto las condiciones de inscripción de EWEA 2014 tal y como se establecen en las páginas de inscripción en 

www.ewea.org/annual2014. 

En cualquier disputa o controversia que pueda surgir con respecto a la ejecución o interpretación del presente contrato, ambas partes están 

de acuerdo en que van a estar sujetas a la legislación belga y que los tribunales comerciales de Bruselas serán los competentes, sin perjuicio 

del derecho de EWEA de iniciar el procedimiento previsto en la legislación y ante los tribunales del lugar en el que el asistente tiene su 

domicilio social en caso de que éste tenga alguna deuda pendiente con EWEA. 

 

Firma* 

Lugar y fecha  __________________________________  Firma del asistente ____________________________ 

Oportunidades de aprendizaje y 

networking adicionales 

 

Antes del 8 

de marzo 

de 2014 

A partir del 9 

de marzo de 

2014 en el 

mismo lugar 

de la 

conferencia 

Entrada para asistir a una sesión en 

la conferencia para miembros de 

EWEA (1) (máx. 2 por persona) 

□ 120 □ 120 

Entrada para asistir a una sesión en 

la conferencia para no miembros 

(máx. 2 por persona) 

□ 150 □ 150 

Cena, vale único, miembros de EWEA 

(1) 
□ 120   

Cena, vale único, no miembros □ 150  

Mesa durante la cena (10 personas), 

miembros de EWEA (1) 
□ 1.400   

Mesa durante la cena (10 personas), 

no miembros 
□ 1.700  

Bufet de almuerzo  □ 25   

3ª Cumbre Europea de Energía Eólica 

sobre Salud y Seguridad, miércoles 

12 de marzo, miembros de EWEA (1) 

□ 200* □ 200* 

3ª Cumbre Europea de Energía Eólica 

sobre Salud y Seguridad, miércoles 

12 de marzo, no miembros 

□ 250 □ 250 

 

*Con un pase de 4 días para delegados, obtendrá 100 € de 

descuento sobre los precios arriba mencionados. 

 

 

PREGUNTAS 

Correo electrónico: registration@eweaevents.org   Tel.: +32 2 213 18 66 

 

 


