
Encuentre nuevas oportunidades para 

que su negocio florezca en EWEA 2014 



Sobre EWEA 2014 

  

• El evento anual EWEA 2014, el más importante del sector 

de la energía eólica en Europa, sirve de plataforma 

internacional para que la industria eólica muestre sus 

últimos productos y servicios.  

 

• Además de una amplia zona de exposición, el congreso 

ofrecerá un extenso programa de conferencias y numerosas 

oportunidades para establecer contactos.  



Líderes del sector eólico europeo 

 

 • Gracias a la presencia de los líderes de la industria 

europea y los que establecen las políticas a seguir, el 

evento ofrece una excelente oportunidad para que el sector 

de la energía eólica se encuentre periódicamente con los 

encargados de la toma de decisiones y defina la dirección 

estratégica de todas sus actividades en materia de energía 

eólica en Europa.  

 

• El amplio programa de conferencias no solo incluye los 

conocimientos tecnológicos más actuales, sino también 

intensos debates sobre cuestiones políticas, financieras y 

de mercado en Europa.  



Oportunidades de negocio para el sector eólico  

• Aunque Europa es, sin dudas, el lugar donde la energía 

eólica goza de una mayor importancia, cada vez surgen 

nuevos actores a nivel mundial.  

 

• Cada año, la EWEA reúne a más de 60 naciones de todo 

el mundo en un evento internacional que se convierte en un 

lugar ideal para encontrar nuevos proveedores, informarse 

sobre nuevos desarrollos y establecer relaciones 

comerciales.  

 

 



El mejor ejemplo de networking industrial  

 

 
• El congreso anual de la EWEA se celebra en una ciudad 

europea diferente todos los años.  

 

• El próximo evento se celebrará en la soleada Barcelona, 

otro buen ejemplo de un sitio fascinante que ofrece el 

entorno idóneo para hacer networking.  

 

• ¡Páselo bien mientras hace negocios y buenos contactos!  

 



 

• Informe sobre sus 
portunidades de 
mercado 

 

• Experiencia a nivel 
nacional en la 
conferencia  

• Encuentre nuevos 
miembros para 
asociaciones 
nacionales  

 

• Reúnase con 
políticos y futuros 
socios comerciales  

• Organice 
delegaciones  

Influencia 
política y 

networking 

Beneficios 
económicos 

Muestre su 
know-how 

Presente sus 
conocimientos 



Evento anual EWEA 2013: Hechos y cifras 

 

 
El evento anual EWEA 2013 se celebró en Viena del 4 al 7 de 

febrero de 2013 y contó con la asistencia de más de 8.500 

personas y la presencia de más de 400 expositores de 68 

países distintos. 

• Más de 8.500 participantes   

inscritos  

• Más de 400 expositores  

 

• 68 países representados  

 

• Más de 150 periodistas 



Evento anual EWEA 2013: Hechos y cifra 

El 86% de los participantes a EWEA 2013 provenían del 

extranjero, lo que convirtió el congreso en un evento 

realmente internacional. 

Alemania 31% 

Austria 18% 

Reino Unido 13% 

Dinamarca 10% 

España 6%  

Francia 6% 

Bélgica 5%  

Países Bajos 5% 
Italia 4% 

Estados Unidos 4% 



Distribución de los participantes a EWEA 2013 por sectores 
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Evento anual EWEA 2013: Hechos y cifras 

 

Distribución de los participantes a EWEA 2013 por países 
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Regístrese ahora! 

  

www.ewea.org/annual2014 


