Delegación de Empresarios Centroamericanos a Alemania
Suministro de energía descentralizado con Energías Renovables

Del 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre se llevará a cabo una conferencia sobre Energías
Renovables en Alemania.
Debido a las consecuencias del cambio climático, las
alternativas renovables y respetuosas con el clima
adquieren cada vez más importancia. La Cámara de
Comercio
e
Industria
Alemana
Regional
para
Centroamérica y El Caribe y La Cámara de Comercio e
Industria
Guatemalteco-Alemana
promueven
la
producción de energía renovable en Guatemala y
organizan
una
delegación
de
Empresarios
Guatemaltecos a Alemania que se llevará a cabo del 28
de noviembre hasta el 2 de diciembre 2016. La reunión se
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desarrollará a la base central del Suministro de energía
descentralizado con Energías Renovables.

El modelo alemán - La transición energética
alemana

Delegación de Empresarios Centroamericanos a
Alemania

Más de 40% de la producción de energía en
Alemania será producido con plantas renovables
en 2020 según expertos.

En Junio, Guatemala fue sede del encuentro para
la descentralización de energías renovables, donde
La Cámara de Comercio e Industria Alemana
Regional para Centroamérica y El Caribe y La
Cámara de Comercio e Industria GuatemaltecoAlemana han reunido representantes de empresas
tanto nacionales como alemanas, para dar a
conocer las oportunidades comerciales en el país,
que fue un gran éxito. Ahora invitamos Empresarios
Guatemaltecos para aprovechar la oportunidad de
un viaje de Negocio e Información Tecnológica de
Energía Renovable y Eficiencia Energética a
Alemania. En el marco de esta delegación, se
llevará a cabo una conferencia “Suministro de
energía descentralizado con Energías Renovables”.
Se contará con exposiciones y disertaciones sobre
temas de actualidad en el campo de las energías
renovables, así que con Workshops, visitas de
empresas y muchas oportunidades para promover
su compañía y obtener nuevos contactos.

Eólica, hidroelectricidad, geotermia, fotovoltaica,
solar, biogás, biomasa, son algunos de las fuentes
de energías renovables que produce Alemania las
cuales no contaminan al medioambiente. En los
últimos veinte años las energías renovables
maduraron muy rápido, se hicieron más confiables
y mucho más baratas de lo esperado. La
participación de la electricidad renovable en
Alemania pasó de 6 por ciento a casi 25 por ciento
en tan sólo diez años. Estimaciones recientes
sugieren que Alemania nuevamente superará sus
metas electricidad de energía renovable y
obtendrá más de 40 por ciento de su energía de
renovables para 2020. Alemania tiene una posición
líder en el desarrollo de tecnologías amigables con
el ambiente. La marca Comercial “Renewables –
Made in Germany” es conocida mundialmente por
ofrecer
productos
y
servicios
altamente
innovadores, de excelente calidad y eficiencia, las
cuales adquieren cada vez mayor importancia
como
consecuencia
de
los
efectos
del
calentamiento global.

La
Cámara
de
Comercio
e
Industria
Guatemalteco–Alemana, extiende una cordial
invitación a empresas y personas individuales que
estén interesadas en el tema a que puedan asistir,
pues es un evento bastante enriquecedor en
conocimiento
y
oportunidades.

.

Para más información y registro:
Teléfono:
Correo electrónico:

2333-6036
eventos@ahk.gt
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