Delegación de negocios y capacitación en
energía solar
En el marco de la feria líder a nivel mundial Intersolar 2017, entre el 29
de mayo y el 3 de junio próximos.
Cada año esta feria se convierte en la vidriera del sector ofreciendo el mejor
entorno para desarrollar contactos, obtener capacitación sobre nuevas
tendencias y hacer negocios a nivel internacional.
Le invitamos a formar parte del evento en Múnich que reúne a más de
40.000 visitantes y 1.200 expositores internacionales, incluyendo un amplio
programa de visitas técnicas.

Programa (preliminar)
La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana con el apoyo de la Cámara
Solar y la Asociación de Ingenieros Tecnológicos de Uruguay tiene el agrado de
ofrecerle un programa completo para visitar la feria internacional más grande de energía
solar, la Intersolar Europe 2017 en Múnich, Alemania.
Domingo, 28 de mayo

Check-in Aeropuerto Internacional de
Carrasco, Montevideo.

Salida a Múnich, Alemania.

Lunes, 29 de mayo

Llegada al Aeropuerto Franz Josef Strauss,
München (Múnich).

Traslado al hotel en el centro de Múnich.

Check-in en el Hotel:
Motel One München-Deutsches
Museum
Rablstrasse 2
81669 München
Tel +49 89 44455580
Tel +49 89 444555810
muenchen-deutschesmuseum@motel-one.com
www.motel-one.com

19:30 hrs.

Get-together y briefing de la delegación en
el Hotel con entrega de información general
y actualización del programa.

20:30 hrs.

Propuesta: cena en un restaurante típico.

Martes, 30 de mayo

07:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

08:00 hrs.

Encuentro en el lobby del hotel y traslado a
las visitas técnicas (a confirmar).

PROPUESTAS:
Parque Solar Strasskirchen (54 MWp).
l
l
hrs.
hrs.

Krinner Schraubfundamente
Passauer Straße 55
94342 Straßkirchen
http://www.krinner.com/krinner-corporateen.html
Schletter GmbH.
Empresa líder en sistemas de montaje solar.
Schletter GmbH
Alustr. 1
83527 Kirchdorf / Haag i. OB
https://www.schletter.eu/ES/home.html

19:30 hrs.

Recorrida por el centro histórico de Múnich
con guía turístico privado en español.
(aprox. 1,5 hrs.).
(a confirmar)

21:00 hrs.

Propuesta: Cena en el centro de Múnich
Weißes Bräuhaus/ Schneiders Brauhaus
Tal 7
80331 München
Tel. +49 (0)89 290138-0
http://www.schneider-brauhaus.de/
(a confirmar)

Miércoles, 31 de mayo

07:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

Get-together en el lobby.
Traslado a la feria de Energía Solar más
grande del mundo. Con más de 1.200
expositores internacionales, en 6
megapabellones, donde se presenta
tecnología para aire acondicionado solar,
calefacción solar y energía solar
fotovoltaica.
Neue Messe München
Messegelände
81823 München
http://www.intersolar.de/en
Horario de la feria:
Miércoles 31 de mayo 9:00 – 18:00 hs.
Jueves 1° de junio 9:00 – 18:00 hs.
Viernes 2 de junio 9:00 – 17:00 hs.

Recepción oficial por autoridades de la feria
y recepción de material de apoyo.
(a confirmar)

Visita guiada a uno de los techos
fotovoltaicos más grandes del mundo
sobre los pabellones B de la feria. La
planta de 1 MW está en marcha desde
hace 18 años y alimentó hasta ahora más
de 18 Mio. kWh a la red eléctrica.
(a confirmar)
Recorrida individual por la feria.

Bajo el siguiente link se puede acceder a la
lista online de expositores 2017:
http://www.intersolar.de/en/forvisitors/exhibition/exhibitors.html?no_cache
=1

Propuestas opcionales en la feria:
Conferencia Intersolar 2017 entre los
días 30 y 31 de mayo:
http://www.intersolar.de/en/forvisitors/conference/quick-facts.html
Se requiere registración previa y tiene
costo.

Visitas guiadas Intersolar 2017 en los
días 31 de mayo, 1 y 2 de junio:
http://www.intersolar.de/en/program/speci
al-events/guided-tours.html
Las visitas guiadas requieren registración
previa, pero no tienen costos.
Las visitas guiadas estarán enfocadas en
los temas siguientes:
1) Almacenamiento de energía solar
para el consumo doméstico
2) Almacenamiento de energía para
empresas, municipios, industria y
servicios
3) Movilidad eléctrica
4) Alta eficiencia y módulos inteligentes
5) Tecnologías de montaje
El punto de encuentro es en el stand
fotovoltaico, Hall B1 Stand 209.

18:00 hrs.

Salida de la feria, encuentro de la
delegación y traslado al hotel.

Encuentro en lobby del hotel y traslado al
centro de Múnich.

20:00 hrs.

Propuesta: cena en el restaurante más
famoso de Múnich, el Hofbräuhaus
http://www.hofbraeuhaus.de/de/index_de.
html
+49 (0) 89 / 29 01 36-1 00
(a confirmar)

Jueves, 1° de junio

07:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

Get-together en el lobby del hotel y traslado
a la feria Intersolar 2017.

09:00 18:00 hrs.
l

hrs.
19:30 hrs.

20:00 hrs.

Recorrida individual – Intersolar 2017.

Encuentro en lobby del hotel y traslado al
centro de Múnich.

Propuesta: Cena en un Biergarten
(cervecería al aire libre)
Augustiner Keller
Arnulfstraße 52
80335 München
+49 (0) 89 / 594393
www.augustinerkeller.de
(a confirmar)

Viernes, 2 de mayo

07:00 hrs.

Desayuno en el hotel.
Encuentro en el lobby del hotel y traslado a
la feria.

09:00 hrs.

Recorrida individual - Intersolar 2017.

l
l
17:00 hrs.

Salida de la feria y traslado al hotel.

hrs.
hrs.
19:50 hrs.

Encuentro en lobby del hotel.

20:00 hrs

Propuesta: Cena en conjunto.

Sábado, 3 de junio

9:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

11:00 hrs.

Check-out del hotel Motel One.

Mañana libre a disposición.

Traslado a la Terminal del Aeropuerto
Internacional de Múnich (MUC) y check-in.

Domingo, 4 de junio

Llegada a Montevideo, Carrasco.

Más propuestas

Visita Olympiastadion y Torre Olímpica
Spiridon-Louis-Ring 7
München
Tel. +49 (0)89 30672750

Entrada torre: 5,50 €
Visita Arena Allianz
Werner-Heisenberg-Allee 25 80939
München, Alemania
Tel. +49 (0) 89 2005 ext. 0

Visita de “BMW Welt“ con guía privada en
inglés (aprox. 40 min)
BMW Welt
Am Olympiapark 1
80809 München

Visita del „Museo Alemán“
Deutsches Museum
Museumsinsel 1
80538 München
www.deutsches-museum.de
Tel. +49 (0)89 21791
Horario: 9-17 hrs. entrada: €8,50

Horario de la feria INTERSOLAR EUROPE 2017:
Miércoles 31 de mayo 9:00 – 18:00 hs.
Jueves 1° de junio 9:00 – 18:00 hs.
Viernes 2 de junio 9:00 – 17:00 hs.

Feria INTERSOLAR EUROPE
La Intersolar Europe es la feria más importante en la industria de la energía solar - punto
de encuentro obligado para los diferentes actores estratégicos. La feria Intersolar Europe
se celebra anualmente en la Messe München y se centra en los siguientes temas: energía
fotovoltaica, técnica de producción fotovoltaica, acumuladores de energía y calor generado a
partir de energías renovables. Desde su fundación, la feria se ha consolidado como la
plataforma más importante del sector de la industria solar para fabricantes, suministradores,
mayoristas y proveedores de servicios. Con más de veinte años de experiencia, Intersolar
Europe consigue reunir a los actores internacionales de la industria solar procedentes de los
mercados más influyentes como ningún otro evento lo hace: Connecting Solar Business!
Desde 2014 se celebra simultáneamente a Intersolar Europe la feria internacional
electrical energy storage (ees), dedicada a baterías, acumuladores de energía y
fabricación innovadora. Al cubrir toda la cadena de creación de valor de la moderna técnica
de baterías y acumulación de energía, ees se ha convertido, junto con Intersolar Europe,
en la plataforma líder de la industria para sistemas de almacenamiento fotovoltaico.
Lugar: Predio Ferial de Múnich
Superficie: aprox. 77.000 m2
Visitantes: aprox. 40.000
Expositores: aprox. 1.200
Lista preliminar de los expositores: https://www.intersolar.de/en/forvisitors/exhibition/exhibitors.html?no_cache=1
Pabellones: https://www.intersolar.de/en/for-visitors/exhibition/exhibition-halls.html
Rubros y tecnologías: https://www.intersolar.de/en/for-visitors/exhibition/exhibitionsegments.html

