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ENERXÉTIKA 2020,
NOMBRE RENOVADO PARA UNA CITA
QUE APUESTA POR SER EPICENTRO
DEL SECTOR DEL 26 AL 28 DE MARZO

La hasta ahora Feria de la Energía de Galicia adapta su denominación
al notable crecimiento de su última cita y a una presencia
internacional que gana peso en el certamen. La Feira Internacional
de Galicia ABANCA (Silleda, Pontevedra) volverá a convertirse en
espacio de referencia para el sector de la energía. Será del 26 al 28 de
marzo de 2020 con la celebración de Enerxétika, nombre de la hasta
ahora Feria de la Energía de Galicia.

Un certamen que renueva su denominación con
el objetivo de no acotar el evento y adecuarse
así a su importante evolución y a una creciente internacionalización. Enerxétika, que cuenta
con el apoyo de la Xunta de Galicia, reforzará su
valor como punto de encuentro para empresas,
instituciones, profesionales y consumidores.
Así, negocio, innovación, análisis y divulgación
serán los ejes de un foro imprescindible ante el
momento excepcional y determinante que vive
el sector de la energía.

“Su programa de actividades se ha convertido en
un distintivo de esta feria, que ya como Enerxétika
incidirá aún más en su atractiva formulación”
En esta tercera edición la feria seguirá su máxima de constituirse en una gran muestra, con todos los ámbitos y tipos de
energía en su exposición: desde energías convencionales y
renovables hasta eficiencia energética, movilidad sostenible,
material y equipos para instalaciones, electrónica industrial,
iluminación, servicios o formación. Será una gran oportunidad para conocer el presente y el futuro del sector, con las
nuevas tecnologías y prototipos vinculados al cambio de paradigma energético.
UN PROGRAMA QUE VOLVERÁ A SUPERARSE
Su programa de actividades se ha convertido en un distintivo
de esta feria, que ya como Enerxétika incidirá aún más en
su atractiva formulación. Se orientará a profesionales, si bien
también pretende ser una herramienta con gran valor informativo, formativo y pedagógico.
Las jornadas técnicas seguirán siendo protagonistas, con temas de máximo interés que serán desgranados por ponentes
de reconocido prestigio. Se abordarán, entre muchos otros,
la transición energética, movilidad sostenible, ahorro y eficiencia, bioconstrucción o economía circular.
Se sumarán otras propuestas que potenciarán el salón. Así,
además de algunas novedades cuya incorporación está siendo estudiada, se llevarán a cabo diversos talleres, presentaciones tanto de proyectos como de productos y asambleas
de colectivos con gran importante dentro del sector. También
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se habilitará en exterior un circuito de movilidad alternativa en el cual los visitantes podrán
probar y conocer las prestaciones de modelos
eléctricos, híbridos y de gas.

“En esta tercera edición la feria seguirá su máxima
de constituirse en una gran muestra, con todos los
ámbitos y tipos de energía en su exposición”

UNA CITA EN CRECIMIENTO
Si en su edición de partida el certamen superó
las previsiones, en la segunda ha dado un decidido paso al frente para su consolidación. Su
área expositiva contó con 255 firmas (un 5,8%
más) de 20 países, de las cuales 104 fueron expositores directos (un 11,8% más) de España,
Portugal, Alemania y Bulgaria. Las empresas
extranjeras se duplicaron y su superficie neta
sumó 5.479 m2 (un 27,6% mayor), alcanzando
la bruta los 24.000 m2. En cuanto a los visitantes que recibió el salón durante sus tres días,
superaron los 6.200, un 13,3% más.

Su programa destacó por amplitud y participación, con 86
conferencias agrupadas en un total de 29 jornadas. Conducidas por 91 profesionales de más de 60 entidades, algunos
de los aspectos en los que profundizaron fueron las Directrices Energéticas de Galicia 2018-2020, biomasa, autogás,
softwares de gestión energética, aerotermia, edificios de
consumo casi nulo, el proyecto Core LNGas hive, movilidad
sostenible, autoconsumo, geotermia, biogás, cogeneración
o hibridación. Además, no faltaron encuentros sectoriales,
circuitos o espacios divulgativos.
Todo ello ha supuesto que la satisfacción de expositores y
visitantes haya ido también en aumento y que la feria se
haya ganado de nuevo el respaldo de un destacado comité
organizador, encabezado por la Dirección Xeral de Enerxía e
Minas de la Xunta de Galicia y conformado por más de una
treintena de entidades y empresas de gran relevancia en el
ámbito energético.
Enerxétika 2020 da así continuidad a un gran espacio de
convergencia que además cuenta con el valor añadido de
celebrarse en Galicia, Comunidad con gran importancia
en el sector energético y líder tanto en renovables como
en ahorro energético, y en la Feira Internacional de Galicia
ABANCA, el mayor recinto del noroeste peninsular y a tan
sólo 20 minutos por autopista de la capital gallega.
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