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Green World Conferences se enorgullece de introducir la conferencia y exposición anual SolarTech 

Argentina 2013 que se celebrará el 23-24 de Septiembre en Buenos Aires, un cita imprescindible para los 

profesionales de la industria de la energía solar, particularmente en el campo de la Solar Térmica, 

Fotovoltaica y BIPV y CSP. Dicha conferencia es una parte de nuestros eventos de tecnología solar 

celebrados en varias localizaciones a nivel mundial. 

 

Este importante evento reunirá a los principales ejecutivos de la industria de la energía solar, fabricantes, 

mayoristas, distribuidores, instaladores, abogados y consultores especializados en energías renovables 

representando Argentinos e Internacionales de la solar térmica, fotovoltaica, CSP, BIPV, todos juntos bajo un 

mismo techo. Durante dos días la conferencia y exposición SolarTech Argentina 2013 contará con 9 

sesiones focalizadas en los aspectos más importantes del desarrollo comercial de la industria de la energía 

solar en Argentina. 8 medias-horas de descanso facilitarán la creación de una robusta red de negocios 

durante todo el evento. 

 

25 stands de exhibición han sido preparados en el área de negocio en donde las principales compañías de 

energía solar mostrarán sus propuestas de mercado. 

 

Para la conferencia de 2013, GWC ha unido fuerzas con la Cámara Argentina de Energías Renovables - 

CADER, la Asociación Chilena de Energía Solar – ACESOL, la Asociación Argentina de Energías Renovables y 

Ambiente, la Comisión Nacional de Energía Atómica – CNEA y la Cámara Solar del Uruguay, cuyos altos 

ejecutivos se unirán a la conferencia. 

 

Los delegados están preparados para adquirir una visión exclusiva de la actualización más reciente en la 

industria solar, las metodologías para avanzar en el mercado de la energía solar en Argentina, así como 

métodos para mitigar el riesgo y asegurar la financiación de proyectos tanto actuales como futuros. 

 

La agenda de la conferencia contará con las siguientes sesiones: 

 

Día 1: 

 
Sesión I – Mercado de la energía solar en Argentina - desafíos y oportunidades. 
Sesión II – Mercado de la energía solar en América del Sur. 

Sesión III – Aspectos legales sobre el desarrollo de la energía solar en Argentina. 
Sesión IV – Financiación de proyectos de energía solar en Argentina.. 

Sesión V – Desarrollo de proyectos de energía solar a nivel de servicio público en Argentina. 

 

Día 2: 

 
Sesión I – Presentación de la tecnología de la energía solar - Solar Térmica. 
Sesión II – Presentación de la tecnología de la energía solar  - Thin Film, PV and BIPV. 
Sesión III – Presentación de la tecnología de la energía solar  - CSP, CPV and HCPV. 
Sesión IV – Presentación de la tecnología de la energía solar  - Almacenamiento de energía para la industria de la 
energía solar. 
 

Más de 40 ponentes reconocidos ya han sido confirmados, incluyendo: 

 

 Sr. Alejandro Burlot, Director de Energía, Ministerio de Infraestructura y Energía, Subsecretaría de 

Energía y Minería, Gobierno de Mendoza. 

 Sr. Marcelo Álvarez, Director, Comité Solar, Cámara Argentina de Energías Renovables – CADER. 

 Speaker TBC, Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente – ASADES 

 Sr. Eliseo Cabrera, Presidente, Cámara Solar del Uruguay – CSU. 

http://greenworldconferences.com/produkt_100_solartech_expo_argentina_2013-event_home.htm


 Sr. Carlos María Tombeur, Socio, Severgnini Robiola Gringberg & Tombeur. 

 Sr. Alberto Levy Ferre,  Especialista en Energía, Inter-American Development Bank. 

 Sr. Luis Rotaeche, Coordinador del comité de Energías Renovables, Instituto Argentino de la Energía 

‘General Mosconi’. 

 Sr. Daniel Moreno, Gerente de Desarrollo Sustentable y Seguridad, Empresa Distribuidora y 

Comercializadora del Norte – Edenor. 

 Sr. Juan Carlos Tripaldi, Subgerente de Eficiencia Energética, Empresa Distribuidora y 

Comercializadora del Norte – Edenor. 

 Sr. Julio Durán, Responsable Energía Solar, Comisión Nacional de Energía Atómica – CNEA. 

 Sr. Pablo Lutereau, Senior Director & Analytical Manager Infrastructure, Standard & Poor's Financial 

Services. 

 Sr. José Carlos Cueva, Socio, Estudio Beccar Varela. 

 Sr. Pablo Cisneros, Ejecutivo Principal Vicepresidencia de Energía, CAF Banco de Desarrollo de 

América Latina. 

 Sr.  Víctor Doña, Director, Energía Provincial Sociedad del Estado - EPSE. 

 Sr. Martín Sánchez, Vicepresidente, Industrial Belgrano IBSA. 

 Sr. Christian Antunovic, President, ACESOL. 

 

Asistentes a la conferencia: 

 

 Obtendrán conocimiento y asesoramiento de expertos de la industria. 

 Adquirirán la información más reciente del mercado solar y aplicaciones en el sector residencial, 

comercial e industrial. 

 Aprenderán acerca de los muchos incentivos y recursos financieros disponibles para ayudar con la 

instalación de sistemas de energía renovable. 

 Conocerán y harán contactos con propietarios, empresarios, fabricantes, minoristas, consultores, 

ingenieros, arquitectos e instaladores. 

    

Para ver algunas fotos de nuestras conferencias de energía solar, por favor haga clic aquí. 

Para leer los testimonios de nuestros eventos, por favor haga clic aquí. 

Para ver algunas de las empresas que patrocinan nuestros eventos, por favor haga clic aquí. 
 
Acerca Green World Conferences: desde su lanzamiento oficial en abril de 2008, Green World Conferences ha ido 
entregando con éxito incisivas conferencias centradas en el sector de las energías renovables. Complementado por mesas 
redondas, cursos y viajes de estudio, nuestros eventos proporcionan consejos prácticos y específicos en todas las áreas, 
ayudando a impulsar mejoras y desarrollo de las empresas participantes. Organizado en estrecha colaboración con los 
principales expertos en energía renovable, nuestras conferencias gozan de una gran reputación por su contenido y, como 
reuniones de negocios, entre compradores y vendedores. Cada año miles de expertos que representan a empresas de energías 
renovables, tecnología y proveedores de servicios, gobiernos, proveedores de financiación y consultores asisten a nuestras 
conferencias. Proveedores utilizar nuestras conferencias para generar targets en ventas y oportunidades de marketing.  

 

Para obtener más información sobre este evento, los ponentes, la agenda y el taller, visite la website.   
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To see the list of our solar events in LATAM and worldwide please visit our website >>>. 
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