
¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es
TAMBIEN EN INCOMPANY

!DE AHORRO
300€300€

si se inscribe antes del

DE AHORRO

23 de Julio23 de Julio

Madrid
23 de Octubre de 2012
Hotel NH Príncipe de Vergara

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

SEMINARIO

NEGOCIO EOLICO
INTERNACIONAL

Conozca los pros y contras de las zonas geográficas más
atractivas para el

� BRASIL � CHILE       � USA � EUROPA DEL NORTE
� TURQUIA � ESTE DE EUROPA

Analice • Recurso Eólico

• Marco Regulatorio

• Situación y organización de la Industria

• Incentivos, facilidades y mecanismos de apoyo

• Conexión e integración en red

• Barreras de entrada

Alessandro Bracco

Joan Aymamí

Lucy Craig

Alberto Seisdedos Fernández del Pino

VESTAS MEDITERRANEAN

AWS TRUEPOWER LLC

GL GARRAD HASSAN

STRATCONSULT

La experiencia práctica de 4 EXPERTOS

¡Aprenda de la 
EXPERIENCIA de quienes

OPERAN EN OTROS
PAISES!

INTERVENCION ESPECIAL

Estrategias para la internacionalización con José Donoso



2  ¡Regístrese! Tel. 902 12 10 15  @iiR_Spain  www.iir.es  inscrip@iir.es

To
do

s 
lo

s 
po

ne
nt

es
/i

ns
tr

uc
to

re
s 

es
tá

n 
co

nf
irm

ad
os

.ii
R 

se
 re

se
rv

a 
la

 p
os

ib
ilid

ad
 d

e 
su

st
itu

irl
es

,m
od

ifi
ca

r e
l p

ro
gr

am
a 

o 
ca

nc
el

ar
  y

 d
e 

no
 e

nt
re

ga
r l

a 
do

cu
m

en
ta

ci
ón

 d
e 

al
gu

na
 p

on
en

ci
a,

si
 a

 e
llo

 s
e 

vi
er

a 
ob

lig
ad

o 
y 

si
em

pr
e 

po
r m

ot
ivo

s 
aj

en
os

 a
 s

u 
vo

lu
nt

ad
 • 

©
 ii

R 
ES

PA
ÑA

S.
L.

20
12

11.00

Café

11.30

Visión global de las oportunidades 

en el negocio eólico

• Introducción. Mapa eólico 

• Country renewable attractiveness

• Elementos a considerar en el análisis

• Resumen de marcos regulatorios

• Retos y oportunidades 

Alessandro Bracco

Manager, GMCCI MED Customer Segment

Intelligence & Planning

Global MarCom & Customer Insight,

Mediterranean

VESTAS MEDITERRANEAN

12.30

Mercado eólico en el Este de Europa

• Introducción

• Situación del mercado eólico por países

• Regulación y mecanismos de apoyo

• Conexión a la red

• Facilidades y barreras de entrada

Oportunidades para el mercado eólico

en Turquía

• Regulación y mecanismos de apoyo

• Facilidades y barreras de entrada

Energía Off-shore en el Norte 

de Europa

• Situación del Mercado

• Perspectivas de Futuro

Alberto Seisdedos Fernández del Pino

Miembro del Consejo Asesor

STRATCONSULT

¿Quién 
debe asistir?
Promotores, Fabricantes,

Ingenierías, Consultores

Energéticos y Suministradores 

de Servicios/Productos para

Energía Eólica

> Responsable de Negocio

Internacional

> Responsable de Expansión

> Responsable de Desarrollo 

de Negocio

> Responsable de Latinoamérica

> Director Comercial

> Director de Operaciones

Banca y Financiadores

de Proyectos

> Financiación de Proyectos

> Financiación de Proyectos 

de Energía

> Financiaciones Estructuradas

Cada país tiene
su casuística
especial,
¡descúbrala!
> Recurso eólico

> Marco regulatorio

> Organización del sector

> Conexión e integración en red

> Incentivos, mecanismos 

de apoyo, facilidades

> Barreras de entrada

Martes, 23 de Octubre de 2012

PROGRAMA

8.50

Recepción de los asistentes

9.00

INTERVENCION ESPECIAL

Estrategias de Internacionalización

con José Donoso

La internacionalización del Sector
Eólico, una realidad en algunas
empresas españolas, es actualmente
una necesidad para todas. Las
compañías españolas cuentan con un
importante bagaje en el desarrollo eólico
a nivel nacional, pero esta experiencia
no es suficiente para poner en marcha
proyectos eólicos en otros mercados.
Cómo decidir en qué mercados
participar, conocer su funcionamiento,
su cultura empresarial, sus estilos de
negociación, cómo escoger las mejores
fórmulas de penetración, cómo orientar
las relaciones institucionales, etc. En
definitiva, un conjunto de información
más allá del conocimiento técnico,
que garantizará, si no el éxito, al menos
la buena marcha del proyecto. Una
inadecuada preparación previa a la
entrada en un nuevo mercado hace
perder tiempo y dinero.
Es por eso, que el punto de partida del
Seminario será la exposición de estas
claves estratégicas en la expansión
internacional.
Nuestro ponente, responsable del
desarrollo global de Gamesa durante 
10 años, le presentará una visión táctica
y estratégica, adquirida en sus 25 años
de carrera profesional en el sector eólico
en el área internacional.
¡Una visión imprescindible para el éxito
de sus actividades internacionales,
acuerdos contractuales o inversiones
directas en el exterior!

Realice un análisis

comparativo 

de incentivos,

oportunidades 

y barreras entre

países

Brasil, Chile, USA,

Europa del Norte,

Este de Europa 

y Turquía objeto 

de análisis

5 Expertos en

Internacionalización

de Energía Eólica
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¿Necesita algún
reportaje ya publicado?

SERVICIO BIBLIOTECA
INFOPOWER

Aproveche la Oferta

4 PLANT REPORTS
por sólo 70 €

15% DE DESCUENTO
en este Seminario si Vd.
es suscriptor y/o anunciante

Suscríbase GRATIS a la
Newsletter de Infopower

www.infopower.es

Solicite más información:
Vanessa López
Tel. 91 700 01 79
suscriptores@informanews.es

Por qué suscribirse
a InfoPower
Recibirá mensualmente:
> Los artículos que Vd. debe leer
> Los reportajes de plantas
que debe conocer
> La información más profesional,
útil y actual del sector

14.30

Almuerzo

16.00

Hoja de ruta de la prospección eólica

en USA

• Objetivos renovables en los diferentes

estados

• Evolución legislativa de los PTC.

El framework de incentivos fiscales 

en USA

Joan Aymamí

Vicepresidente

AWS TRUEPOWER LLC

17.00

Brasil y Chile: oportunidades

y barreras para el mercado de energía

eólica

• El recurso eólico en Brasil y Chile

• El marco regulatorio

• La industria de energía eólica 

en Brasil y Chile

• Retos para el mercado eólico

• Oportunidades y barreras para 

la entrada en el mercado

Lucy Craig

Regional Manager, Iberia and Latin

America

GL GARRAD HASSAN

18.00

Fin de la Jornada y clausura 

del Seminario

NUESTROS INSTRUCTORES

José Donoso
Economista de formación, lleva 25 años ligado al sector de las
renovables. Empezó en el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), donde fue Director del Departamento
Internacional. Tras 14 años en IDAE, en 2001 se integró en el equipo
de Gamesa. En los 10 años que ha permanecido en Gamesa, ha
desempeñado los cargos de Director de Desarrollo en Europa,
Responsable de Desarrollo Global y Director de Desarrollo
Sectorial. Responsable de la internacionalización de la compañía 
en el área de promoción, ha gestionado el desarrollo de parques
eólicos en España, Europa, USA, China y Países emergentes.
Desde el 2008 al 2012 fue el Presidente de la Asociación Eólica
Empresarial, ha sido miembro de la EWEA Board of Directors
(European Wind Energy Association), GWEC (Global Wind Energy
Council) y del Club Español de la Energía.

Alessandro Bracco
Licenciado en Economía por la Universidad Luigi Bocconi. En el año
2005 tras iniciar un MBA como parte del programa CEMS MIM,
permanece 2 años entre la Universidad Bocconi y Estocolmo
Facultad de Ciencias Económicas. Tras graduarse en el 2007,
comenzó su carrera en Vestas, como parte del programa de
"jóvenes talentos", destinado a la preparación para futura gestión
en la empresa. Durante este período, trabajó durante 2 años en 3
áreas, primero en Información Financiera en la Dirección General 
de Producción en Dinamarca, y luego en desarrollo de negocio 
en la India y EE.UU. En 2009 se une a Vestas Mediterranean 
como Gerente de Planificación Comercial, responsable de gestionar
e implementar las estrategias comerciales y de marketing en la
región. Desde 2011 ha trabajado como Director de Mercado y
Customer Intelligence, siendo responsable de las estrategias 
de lanzamiento de nuevos productos y marketing-comercial 
en más de 110 mercados.

Alberto Seisdedos Fernández del Pino
Comenzó su carrera profesional en la empresa de Ingeniería
Empresarios Agrupados trabajando durante 15 años en el diseño y
construcción de Centrales Nucleares y Térmicas. Posteriormente
en 1991, ingresó en el Grupo Iberdrola como Director de Desarrollo
Corporativo de la empresa de tecnología del Grupo (UITESA). En
1995 se incorporó a IBERINCO, Empresa de Ingeniería de Iberdrola,
como Director Comercial y posteriormente en 1998 fue expatriado
a Brasil como Presidente de las empresas de Ingeniería del Grupo
en dicho país. En 2001 comenzó con el desarrollo de Energías
Renovables en Brasil, como Presidente de ENERBRASIL (Energías
Renovables de Brasil). En 2003 regresó a Iberdrola Renovables en
Madrid, como Director de Negocio de Europa Sur y Norte de Africa.
En Marzo de 2010 fue nombrado Director de Relaciones de Negocio
de Iberdrola Renovables. En Julio de 2011 se incorpora a
Stratconsult (Empresa de consultoría estratégica y empresarial)
formando parte del Consejo Asesor.

Joan Aymamí
Estudió Ciencias Físicas. Investigador del Departamento 
de Astronomía y Meteorología de la Universidad Barcelona en
distintos proyectos relacionados con la predicción numérica del
tiempo. Socio fundador de la empresa Meteosim SL (2003) y de la
Joint-venture Meteosim TrueWind SL en 2007. Fue Director General
de ambas empresas. Ha participado como ponente en diversas
conferencias del sector eólico y coordinado la realización de
estudios para el Banco Mundial y para los gobiernos como España,
Perú, Ecuador y Argentina entre muchos otros. Actualmente es
Vicepresidente de Negocio Internacional para Europa y
Latinoamérica en AWS Truepower LLC, consultora eólica líder en
EE.UU., con oficinas en Nueva York, Barcelona, Bangalore, Buenos
Aires, Curitiba y Quito.

Lucy Craig
Doctor Ingeniero por la Universidad de Manchester. Lucy Craig es 
la responsable dentro de GL Garrad Hassan para la región de
España, Portugal y Latinoamérica. Lucy lleva más de 20 años
trabajando en el sector de energías renovables, principalmente la
energía eólica. Ha asesorado a promotores y entidades financieras
en el desarrollo, financiación y operación de parques eólicos en
Brasil durante el transcurso de los últimos 7 años. En Brasil, el
equipo de GL Garrad Hassan lo componen 7 personas, trabajando
en el asesoramiento técnico para parques eólicos.

MEDIA PARTNERS
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para los Asociados 
de EOLICCAT
que se inscriban 
a este Seminario
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iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión 
de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc,
el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales 
y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo
cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas
y más de 120 líneas de negocio distintas:
� + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC o Euroforum
� + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan
prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
� Soluciones estratégicas de performance improvement a través de
marcas tan reconocidas como ESI Internacional, Achieve Global, Forum 
o Huthwaite

En España, ofrece un servicio de formación e información integral 
con productos innovadores que, anualmente, eligen más de 8.000
profesionales:
� Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos, conferencias,
encuentros y congresos de producción propia anuales 
� Formación In Company: + 200 cursos diseñados e impartidos de forma
exclusiva para cada empresa 
� Formación on line: Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos
Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de
máximo interés 

Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info: empresa editora
de las revistas técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus.

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line
Vanessa López
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • documentacion@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses
Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning
Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales
Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com www.iir.es

¿Por qué elegir iiR?

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente
formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento
de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios
acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se
disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo
ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones,
expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle
Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

� Negocio Eólico Internacional

Madrid, 23 de Octubre de 2012                          BS1297

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

INFORMACION GENERAL

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR 
SU BONIFICACION
Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita

para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen

con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos

toda la documentación para que el mismo sea bonificable.

Solicite más información

� No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación
iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia

a este evento.

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar

su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le

enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio 

de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el

importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada

si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación

de otro evento) 

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de

anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del

importe de la inscripción.

ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles 
de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito 
en un evento de iiR España. 

TRANSPORTISTA OFICIAL
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business 
y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos
operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. 
La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,
www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code
BT2IB21MPE0020.

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 30% en trenes
de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-
Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia 
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

iiR Doc

iiR España le ofrece la documentación

formativa más completa de su sector

Energy Derivatives

Para adquirirla, contacte con:

Vanessa López • Tel. 91 700 01 82

documentacion@iirspain.com • www.iir.es/doc
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Eventos recomendados

Contratos de Compra de Gas

Madrid, 18 y 19 de Septiembre de 2012

Contratos de Suministro Eléctrico

Madrid, 20 de Septiembre de 2012

Contratos de Servicios Energéticos

Madrid, 4 de Octubre de 2012

Precio Suscripción Infopower: 78€ + 18% IVA

* 18% IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

DESCUENTO

15%

3ª 
INSCRIPCION

PRECIO 1.399€*

Si efectúa el pago

Hasta el 21 de Septiembre 1.299€*

Hasta el 23 de Julio 1.099€*

�t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

�f: 91 319 62 18

�Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 

inscrip@iir.eswww.iir.es

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

¿Cómo inscribirse?

facebook.com/
iirspain.com

@iiR_Spain
#iiREventos

Empresa
iiR España

flickr.com/photos/
iirspain

youtube.com/
iirespana

Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de


