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KEY ENERGY es el evento internacional de referencia para el área 
mediterránea dedicado al sector de la energía:
• Energías renovables 
• Almacenamiento y soluciones para generación eléctrica distribuida
• Eficiencia energética en edificios y procesos industriales
• Cogeneración, trigeneración y microcogeneración
• Ciudad sostenible: ciudad inteligente y movilidad sostenible

Desde fuentes renovables hasta la almacenamiento, la gestión eficiente 
de la energía, el uso de tecnologías digitales y la movilidad del futuro: KEY 
ENERGY se presenta como un escaparate lleno de tecnologías y servicios 
para la descarbonización de la economía, que se ha vuelto imprescindible 
en el proceso de transición energética iniciado con el Acuerdo de París y 
que tiene carácter vinculante debido a los objetivos europeos.

KEY ENERGY también es una feria indispensable para la formación y 
actualización acerca de las temáticas más actuales, como:
• Energías renovables y mercados emergentes
• Nuevas herramientas de negocio (contratos PPA y comunidades 

energéticas)
• Soluciones y tecnologías innovadoras
• Modelos de integración energética
• Marco normativo-regulatorio, herramientas y mecanismos de apoyo 

al sector



Participantes

Expositores

M2 brutos



QUIÉN NOS VISITA 



RESPONSABLES
(Tienen la última palabra en el 
proceso de compra de su empresa)

PERSONAS INFLUYENTES INTERNAS
(Influyen en el proceso de compra de su empresa)

Equipos e instalaciones 
para fuentes renovables

Mecánica/automoción

Agroalimentaria

Electrotécnica/electrónica

Petróleo y gas

Metalúrgica

Estudios de 
ingeniería y diseño

Empresas de 
certificación

Fondos de inversión, institutos 
financieros y comercializadores 

de energía

Software
Gestión instalaciones 
(parques eólicos y plantas 
fotovoltaicas)

Gestión integrada para la eficiencia 
energética (empresas de servicios 
energéticos y servicios públicos)

Establecimientos 
hoteleros

Técnicos instaladores

Otros (química, farmacéutica, curtido, 
madera, cerámica, vidrio, etc.)

PERSONAS INFLUYENTES EXTERNAS

SERVICIOS

INDUSTRIA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUIDORES

INSTITUCIONES, 
MEDIOS ESPECIALIZADOS

(Influyen en el proceso de compra de 
las empresas desde fuera)

DESCRIPCIÓN 
VISITANTES

PERFIL 
PROFESIONAL

SECTOR DE 
PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN 
VISITANTES INDUSTRIA

SERVICIOS



Para desarrollar nuevas relaciones comerciales no 
solo en el mercado italiano, sino también en los países 
mediterráneos

para conocer a un público objetivo profesional y 
cualificado 

Para aprovechar las oportunidades de establecer 
contactos con los protagonistas fundamentales del 
sector

Para estar al día sobre tecnologías, aspectos legislativos, 
tendencias de desarrollo y nuevos mercados emergentes

Para ser parte de una comunidad, la de tecnologías y 
servicios verdes, crear una masa crítica y actuar como 
interlocutor de referencia con las instituciones

POR QUÉ





FORMACIÓN, INFORMACIÓN 
Y ESCENARIO

KEY ENERGY no es solo un escaparate de exposición, 
sino una oportunidad de encuentro y contacto entre los 

protagonistas fundamentales del sector con posibilidades 
de actualización y formación para todos los profesionales de 

la energía. 
El Comité Científico está formado por instituciones, asociaciones 
profesionales industriales, asociaciones técnico-científicas, 
organizaciones y fundaciones.

El programa de conferencias de 2019 profundizará en las 
innovaciones tecnológicas, los modelos financieros y las 
soluciones organizativas capaces de facilitar la senda italiana 
hacia los ambiciosos objetivos europeos para 2030. 

Se prestará gran atención al análisis de los desafíos y 
las oportunidades para las empresas italianas en 

los mercados mundiales y los inversores inter-
nacionales podrán conocer en profun-

didad el mercado italiano. 



2.450 
participantes

más de 

60 
eventos

entre conferencias, 
talleres y cursos de 

formación

534 ponentes. 

Son los grandes expertos de 
las tecnologías ecológicas y los 

representantes de las instituciones 
italianas e internacionales, como el 
Ministerio de Desarrollo Económico, 

el Ministerio de Medio Ambiente, GSE 
(Gestor de Servicios Energéticos), 
Autorità per l'Energía (Autoridad 

italiana de regulación) y ENEA 
(Agencia nacional para las nuevas 

tecnologías, la energía y el desarrollo 
económico sostenible), por nombrar 

algunos.





FUENTES RENOVABLES

• El escenario italiano e internacional
• Grandes plantas solares y contratos PPA
• Comunidades energéticas y prosumidores
• Renovación solar y eólica
• Sistemas de almacenamiento y sistemas digitales

EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Nuevas perspectivas para certificados blancos
• Paquete de incentivos y facilidades establecido por decreto 

ministerial, nuevos escenarios
• Profundo proceso de renovación en la construcción

MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Transporte público cada vez más flexible
• El futuro de la movilidad compartida
• El despegue de la movilidad eléctrica

CIUDAD SOSTENIBLE

• Economía circular en la gestión de los servicios a los ciudadanos 
• nuevas tecnologías y modelos de negocio

A DESTACAR EN 2019



Key Energy se celebra al mismo 
tiempo que Ecomondo, el evento 
de referencia sobre nuevos 
modelos de economía circular 
en la cuenca mediterránea.   Un 
evento internacional con un 
formato innovador que reúne en 
una plataforma única a todos los 
sectores de la economía circular, 
desde la recuperación de materias 
primas y energía al desarrollo 
sostenible.

En Ecomondo, se presentan las 
principales novedades, necesidades 
y oportunidades en el campo de 
la reutilización y valorización de 
los principales residuos técnicos 
y biológicos, las materias primas 
innovadoras y el ecodiseño 
industrial, el saneamiento 
y la rehabilitación de áreas 
contaminadas, incluidas zonas 
marinas, y la bioeconomía circular.

LOS SECTORES DE 
KEY ENERGY 
Tecnologías y soluciones para las transformaciones 
impuestas por los objetivos de la UE para 2030.
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KEY EFFICIENCY
Cogeneración, trigeneración, microcogeneración, motores 
de alta eficiencia, geotermia y bombas de calor, sistemas 
de digitalización, monitorización y gestión del consumo 
para la eficiencia energética de los procesos industriales, 
empresas de servicios energéticos, contratistas EPC, recali-
ficación energética de edificios. 

CIUDAD SOSTENIBLE
Tecnologías y servicios a disposición de la Administración 
Pública para la eficiencia y la recalificación de bienes in-
muebles y de las ciudades, alumbrado público eficiente, 
servicios públicos, soluciones y productos TIC para servi-
cios, edificios, redes eléctricas inteligentes y movilidad sos-
tenible, vehículos eléctricos e híbridos, automóviles y bici-
cletas compartidos, estacionamiento inteligente. 

KEY SOLAR Y KEY STORAGE
Fotovoltaica, inversores, solar termodinámica, componen-
tes, soluciones para O&M&P (modernización y repotencia-
ción), tecnologías para la almacenamiento de energía, re-
des eléctricas inteligentes. 

KEY WIND
Turbinas eólicas en tierra y mar adentro, componentes, 
productores de energía, soluciones para modernizar y re-
potenciar el parque existente.  En colaboración con ANEV 
(Asociación Nacional de Energía Eólica).
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Comisión Europea, Ministerio de Medio Ambiente y Protección 
del Territorio y el Mar, Región de Emilia-Romaña, Ayuntamiento 
de Rímini, ENEA, Agencia ICE, Fundación para el Desarrollo 
Sostenible, UTILITALIA, ANEV (Asociación Nacional de Energía 
Eólica), ANCI (Asociación Nacional de Ayuntamientos Italianos), 
ANEST (Asociación Nacional de Energía Solar Termodinámica), 
ANFIA (Asociación Nacional del Sector de la Industria 
Automovilística), ANIASA (Asociación Nacional de la Industria 
del Alquiler de Vehículos y Servicios Automovilísticos), ANIE 
Energia, ANIE Rinnovabili, ASCOMAC - COGENA - UNIMOT, 
AssoESCo (Asociación Italiana de Empresas de Servicios 
Energéticos), ASSTRA (Asociación de Transporte), ASTER, 
COBAT, Coordinamento FREE, Elettricità Futura, Euromobility, 
Federesco, FIRE (Federación Italiana para el Uso Racional de 
la Energía), Green Building Council, GSE (Gestor de Servicios 
Energéticos), Legambiente, ISES Italia (Sociedad Internacional 
de Energía Solar), Itabia (Asociación Italiana de Biomasa), 
Italcogen (Asociación de fabricantes y distribuidores de 
plantas de cogeneración), Italia Solare, Kyoto Club, Res4Africa 
y Res4Med

PATROCINIOS Y COLABORACIONES 

Colaboradores de la edición 2018. Lista en actualización.



CONTACTOS DEL EQUIPO COMERCIAL

Alessandra Astolfi
Group Brand Manager

alessandra.astolfi@iegexpo.it
 

Sara Quotti Tubi
Brand Manager

sara.quottitubi@iegexpo.it
 

Claudia Costella
Sales Account

claudia.costella@iegexpo.it
 

Giancarlo Morsello
Sales Account

giancarlo.morsello@iegexpo.it
 

Ilaria Cevoli
International Sales Account

ilaria.cevoli@iegexpo.it

ESPAÑA

Deker - Consultores de Marketing

Javier Moreno Oto
Tel. (+34) 945 35 97 77

Móv. (+34) 679 04 49 78
marketing@deker.es

www.deker.es

SUDAMÉRICA

Multirep Services
Tel. (+39) 06/90400299
info@multirepservices.it

www.multirep.com
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