
Su ubicación, un valor añadido a SÚa ubicación, un valor EnGadido
A la gran importancia de Galicia en el ámbito 
energético se une su condición de pionera y líder 
tanto en renovables como en ahorro energético. 
Una situación preeminente que la convierte en la 
mejor localización para visibilizar el presente y el 
futuro del sector.

A esta fortaleza del certamen se suma su ubicación 
en la Feira Internacional de Galicia ABANCA, el  
mayor recinto del noroeste peninsular. Éste se 
caracteriza por sus múltiples espacios, versatilidad 
y cercanía a la capital de Galicia, a tan sólo 20 
minutos por autopista.

Á gran importancia de Galicia no ámbito enerxético 
únese a súa condición de pioneira e líder tanto en 
renovables como en aforro enerxético. Unha situación 
preeminente que a converte na mellor localización para 
visibilizar o presente e o futuro do sector.

A esta fortaleza do certame súmase a súa localización 
na Feira Internacional de Galicia ABANCA, o  maior 
recinto do noroeste peninsular. Este caracterízase polos 
seus múltiples espazos, versatilidade e proximidade á 
capital de Galicia, a tan só 20 minutos por autoestrada.

UN ESPACIo dE CoNflUENCIA dE todo El SECtor 
qUE AvANzA PArA SEr rEfErENtE INtErNACIoNAl

UN ESPAzo dE CoNflUENCIA dE todo o SECtor 
qUE AvANzA PArA SEr rEfErENtE INtErNACIoNAl

A II Feira da Enerxía de Galicia dará continuidade a un proxecto que contou con gran 
acollida na súa primeira convocatoria por ofrecer unha efectiva resposta ao sector.

Farao cunha cita que profundará nas súas claves: a converxencia de empresas, 
institucións, profesionais e usuarios nun foro con presenza de tódolos tipos de enerxía e a 
mellor formulación posible para a xeración de negocio, a  innovación e tamén a divulgación 
tanto técnica como social.

Entre os seus eixos principais estarán a bioenerxía, o aforro e eficiencia enerxética e os 
combustibles alternativos para sectores difusos (transporte, gandería, residuos...).

Unha excelente formulación coa que o certame quere situarse como referente no suroeste 
europeo.

La II Feria de la Energía de Galicia dará continuidad a un proyecto que contó con gran 
acogida en su primera convocatoria por ofrecer una efectiva respuesta al sector.

Lo hará con una cita que profundizará en sus claves: la convergencia de empresas, 
instituciones, profesionales y usuarios en un foro con presencia de todos los tipos de 
energía y el mejor planteamiento posible para la generación de negocio, la  innovación y 
también la divulgación tanto técnica como social.

Entre sus ejes principales estarán la bioenergía, el ahorro y eficiencia energética y los 
combustibles alternativos para sectores difusos (transporte, ganadería, residuos…).

Una excelente formulación con la que el certamen quiere posicionarse como referente en 
el suroeste europeo.
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El programa celebrado en la primera edición se convirtió en un distintivo de la feria y ha sido 
la base para diseñar las actividades de esta nueva cita. 

Éstas estarán orientadas tanto a profesionales como a estudiantes del sector, consumidores 
y también a los más pequeños, creando así un foro inmejorable. Volverán a tener gran 
protagonismo las jornadas técnicas, con temas de máximo interés:

O programa celebrado na primeira edición converteuse nun distintivo da feira e foi a base 
para deseñar as actividades desta nova cita. 

Estas estarán orientadas tanto a profesionais como a estudantes do sector, consumidores e 
tamén aos máis pequenos, creando así un foro inmellorable. Volverán ter gran protagonismo 
as xornadas técnicas, con temas de máximo interese:

UNA ExPoSICIóN CoN PrESENCIA PlENA UNhA ExPoSICIóN CoN PrESENzA PlENA 
El área expositiva de este certamen se caracterizará de nuevo por la participación de todos 
los ámbitos de la energía y sus agentes.

Una confluencia que convierte a la Feria de la Energía de Galicia en un espacio de 
interacción inmejorable tanto para la oferta como para la demanda.

  Energías renovables 
  Energías convencionales 
  Movilidad 
  Ahorro y eficiencia energética
  Material y equipos para instalaciones 
  Electrónica industrial y automatización
  Eco-construcción y rehabilitación eficiente
  Servicios a empresas
  Asociaciones, instituciones y entidades de formación

A área expositiva deste certame caracterizarase de novo pola participación de tódolos 
ámbitos da enerxía e os seus axentes.

Unha confluencia que converte á Feira da Enerxía de Galicia nun espazo de interacción 
inmellorable tanto para a oferta como para a demanda.

  Enerxías renovables 
  Enerxías convencionais 
  Mobilidade 
  Aforro e eficiencia enerxética
  Material e equipos para instalacións 
  Electrónica industrial e automatización
  Eco-construción e rehabilitación eficiente
  Servizos a empresas
  Asociacións, institucións e entidades de formación

lA PrImErA EdICIóN,  
UN ComIENzo qUE SUPEró ExPECtAtIvAS

A PrImEIrA EdICIóN,  
UN ComEzo qUE SUPEroU ExPECtAtIvAS

El certamen sobrepasó las previsiones de la organización 
en su edición de partida, tanto por apoyo del sector como 
por sus cifras:

  En su área expositiva participaron muchas y 
destacadas empresas energéticas.  Estuvieron 
presentes 241 firmas de 16 países, de las cuales 93 
fueron expositores directos.

  Los visitantes ascendieron a 5.500 durante sus tres días 
de celebración.

  Su programa destacó por amplitud y participación, 
celebrándose más de 70 conferencias agrupadas en 27 
jornadas e impartidas por 89 ponentes.

Estos resultados suponen el mejor respaldo para una feria 
con vocación de crecimiento a todos los niveles.

O certame excedeu as previsións da organización na súa 
edición de partida, tanto por apoio do sector como polas 
súas cifras:

  Na súa área expositiva participaron moitas e destacadas 
empresas enerxéticas.  Estiveron presentes 241 firmas 
de 16 países, das cales 93 foron expositores directos

  Os visitantes ascenderon a 5.500 durante os seus tres 
días de celebración.

  O seu programa destacou por amplitude e participación, 
celebrándose máis de 70 conferencias agrupadas en 27 
xornadas e impartidas por 89 relatores.

Estes resultados supoñen o mellor respaldo para unha feira 
con vocación de crecemento a tódolos niveis.

SU ProGrAmA, UN ElEmENto dIfErENCIAdor  
qUE SE rEAfIrmA CoN máS CoNtENIdo

o SEU ProGrAmA, UN ElEmENto dIfErENCIAdor  
qUE SE rEAfIrmA CoN máIS CoNtIdo

  Transición energética
  Movilidad sostenible
  Eficiencia energética
  Acumulación e hibridación

  Transición enerxética
  Mobilidade sostenible
  Eficiencia enerxética
  Acumulación e hibridación

  Construcción y rehabilitación
  Seguridad industrial
  Generación distribuida
  Economía circular

  Construción e rehabilitación
  Seguridade industrial
  Xeración distribuída
  Economía circular

A ellas se sumarán otras propuestas con gran capacidad de convocatoria: talleres, 
presentaciones, asambleas, circuitos, entregas de premios ... 

A elas sumaranse outras propostas con gran capacidade de convocatoria: asembleas, 
presentacións, circuítos, entregas de premios ...


