
 
 
 

 

La Asociación de Energías Renovables y la Cámara de Comercio Polaco - Española  

invitan al: 

 “VII Foro Polaco-Español de Energías Renovables” 

17-18 de octubre 2013, Varsovia, Lublin 

 

El evento se encuentra entre los acontecimientos más importantes que se organizan en el 

sector energético en Polonia. Es el único evento económico organizado periódicamente entre 

nuestros países. 

Durante la Cumbre Intergubernamental Polaco – Española en Madrid, el día 15 de 

julio, fue subrayado el papel importante del evento en el fomento de las relaciones 

económicas entre los dos países.  

Durante el Foro de este año nos centraremos en las actividades más importantes en el marco 

de las FER en Polonia y también en la posibilidad de beneficiarse del potencial polaco y español 

en este ámbito. 

 

TEMAS 

� El paquete de leyes que concierne a la energía, incluida la enmienda de la ley sobre 

energías y la nueva ley sobre las FER, como elemento relevante en el desarrollo de las 

energías renovables en Polonia. 

� Métodos para mejorar la colaboración entre autoridades regionales de nuestros países: 

oportunidad para pequeñas y medianas empresas. 

� Los programas nacionales y europeos de apoyo para el desarrollo de la energías renovable 

en Polonia. 

� Generación distribuida como un elemento importante en el desarrollo de la energías 

renovable en Polonia. 

La ley de las enegías renovables que se está elaborando prevé un apoyo fuerte para las micro 

instalaciones, lo que proporcionará nuevas posibilidades para los inversores.  Al mismo tiempo, 

Polonia recibirá unos 73 mil millones euros de la UE para el desarrollo e inversiones, entre 

otros, para las FER para los años 2014-2020. 

El aumento de la eficiencia energética es un desafío para Polonia. Por eso, entre los años 

2014- 2020, hasta 6,8 mil millones de euros serán destinados para lograr un objetivo: apoyar 

el cambio hacia la economía de bajo carbono. Se prevé dedicar 5,5 mil millones de euros 

para la protección del medioambiente y la eficiencia del uso de recursos naturales. Se 

están empleando nuevos programas que se centran en apoyar tecnologías innovadoras 

relacionadas con la energía renovable y con la protección del medioambiente. Polonia, el 

mayor beneficiario de la UE para los años 2014-2020 será, tras Alemania, el segundo mercado 

para inversiones, principalmente en el sector de energía e infraestructura.  

 



 

PARTICIPANTES 

 

El evento es un lugar para intercambiar experiencias, que permite hacer contactos de forma 

natural a empresas y regiones de Polonia y España. El foro reune a los representantes del 

gobierno, de las regiones, de las instituciones y de empresas de Polonia y de España.  

 

ORGANIZADORES 

 

 

 

 

 

 

� Asociación de Energías Renovables / Stowarzyszenie Energii Odnawialnej 

tel. +48 22 433 12 38, biuro@seo.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Cámara de Comercio Polaco - Española / Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza 

tel. +48 22 511 15 70, phig@phig.pl 

 

 



17 DE OCTUBRE, VARSOVIA 

Instituto Cervantes, ul. Nowogrodzka 22 

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA 

 

10:00 Registro de participantes. Café de bienvenida  

 

10:30  Bienvenida y presentación de los objetivos de la Conferencia 

Las energías renovables en Polonia y en España 

 

10:30 “Legislación en el marco de las FER” – Ministerio de Economía de Polonia 

10:45 “Política del Gobierno de España en el marco de las FER” - Representante de España 

11:00 “Programas europeos y nacionales de apoyo a las energías renovables en Polonia” – 

Ministerio del Desarrollo Regional de Polonia 

11:25 “Papel de las redes de transporte de energía en el desarrollo de las FER” – Redes 

Polacas Electroenergéticas (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) 

11:40 “Situación de las energías renovables en España” – APPA, Asociación de Productores de 

Energías Renovables 

Debate 

12:20  Café 

Direcciones del desarrollo de las tecnologías de las FER 

 

12:35 “Pequeñas y microinstalaciones en las condiciones polacas”- eGIE Sp. z o.o. 

12:50 “Gestión inteligente de la energía” -  ITC Clúster del Este 

13:05 “Fotovoltaica en Polonia”- dr Stanisław Pietruszko, Asociación Fotovoltaica de Polonia 

13:20 “Energía eólica – perspectivas para el año 2020”- Asociación de Energía Eólica de 

Polonia 

Regiones polacas, regiones españolas, posibilidades de inversión para pequeñas 

y medianas empresas 

 

13:35 “Direcciones estratégicas del desarrollo en el Voivodato Lubelskie” –  Oficina del Mariscal 

de Lublin  

13:55 “Lublin como una ciudad de inversiones energéticas” – Marzena Strok-Sadło, 

Departamento de Estrategia y Servicio al. Inversor, Ayuntamiento de Lublin 

14:15 “Las FER en las regiones españolas” – Representante de España  

Debate 

15:00 Cóctel 

 

 

 

 



 

  

18 DE OCTUBRE, LUBLIN 

 

Este año nos gustaría promocionar el Voivodato lubelskie. Esta ciudad y esta región tienen 
como estrategia apoyar las soluciones innovadoras tecnológicamente y el desarrollo de la 
energía renovable. Al mismo tiempo, son uno de los primeros en desarrollar los programas de 
efectividad en el campo de la energía de ciudades y pueblos, crear los programas piloto para la 
tecnología de gestión inteligente de energía en la región. El Voivodato Lubelskie es también el 
socio más importante de la “Asociación Oriental”, donde funciona el Centro de Competencias 
del Este. Esta región favorece una amplia colaboración internacional. Dispone de una gran 
oferta para las empresas en cuanto al tratamiento de residuos, alumbrado público 
energéticamente eficiente, gestión inteligente, usos de microfuentes de energía. 
 

Visita a Lublin para los empresarios españoles que están interesados en una reunión con las 

autoridades de la Ciudad y de la Región. Presentación de las ofertas de Ciudad Lublin y de esta 

Región y encuentro con representantes del negocio local del sector energético.  

 

8:00 Salida de Varsovia 

11:30 Bienvenida del Alcalde de Lublin y del Mariscal del Voivodato Lubelskie  

11:45 Presentación de la estrategia en el marco de las FER y de la eficiencia energética de la 

Ciudad de Lublin: oferta para empresas   

12:15 Presentación de la política del voivodato Lubelskie en el desarollo de la energia 

distribuida: oferta para empresas   

12:45 Discusión sobre las posibilidades de colaboración entre las empresas españolas y el 

Voivodato Lubelskie y la Ciudad de Lublin  

13:30 Lunch 

14:30 Paseo por Lublin 

15:30 Salida a Varsovia 

19:00 Llegada a Varsovia 

 

PATROCINADORES DE HONOR 
 

 
Agencia Polaca de Desarrollo Empresarial  
              
 

 
   Embajada del Reino de España en Varsovia 

 
 
Janusz Piechociński, Vicepresidente, Ministro de Economía de la República de Polonia 
 

PATROCINADORES DE HONOR PLANEADOS 

  
Radosław Sikorski  Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Polonia 
 
 

 
 
 



 
SOCIO COLABORADOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PATROCINIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 

   
 
 

 
 
  


