Delegación
Negocios y Capactiación

Delegación de negocios y capacitación en
energía solar
En el marco de la feria líder a nivel mundial Intersolar 2018, entre el 18 y 23 de junio
próximos. Le invitamos a formar parte del evento en Múnich que reúne a más de 50.000
visitantes y 1.200 expositores internacionales, incluyendo un amplio programa de visitas
técnicas.
Cada año esta feria se convierte en la vidriera del sector, enfocando energía fotovoltaica,
tecnologías solares térmicas, plantas solares y productos y soluciones para la integración
de energías renovables, ofreciendo el mejor entorno para desarrollar contactos, obtener
capacitación sobre nuevas tendencias y hacer negocios a nivel internacional.

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 2018 en Múnich, Alemania.
Domingo, 17 de junio

Check-in Aeropuerto Internacional de
Carrasco, Montevideo.

Salida a Múnich, Alemania.

Lunes, 18 de junio

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.
Wirtshaus in der Au
Lilienstraße 51
81669 München – Germany
Tel. + 49 89 448 14 00
http://www.wirtshausinderau.de

Martes, 19 de junio

06:30 hrs.

Desayuno en el hotel.

07:00 hrs.

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

09:30 hrs.

VARTA Storage GmbH (confirmado)

l
l
hrs.
hrs.

Es uno de los principales fabricantes de
soluciones de almacenamiento de energía
para hogares y grandes aplicaciones de
almacenamiento. Además se especializa en
baterías de litio estandarizadas y específicas
con muchos años de experiencia en el
diseño, certificación y producción de
baterías, desarrolladas y producidas en
Alemania.
VARTA Storage GmbH
Nürnberger Straße 65
86720 Nördlingen / Germany
Tel. +49 9081 240 86 60
Web: https://www.vartastorage.com/?lang=en
Agenda de la visita:
- Bienvenida por parte de la empresa.
- Presentación de la empresa y los
diferentes productos y soluciones.
- Visita y recorrido por la producción.

14:30 hrs.

meteocontrol GmbH (confirmado)
Meteocontrol es líder mundial en la
provisión de servicios innovadores de
energía solar. La empresa lleva más de 40
años dedicada a proyectos solares,
desarrollando y comercializando servicios y
productos en el sector de la gestión de la
energía y de datos meteorológicos.
meteocontrol tiene acceso a la más
moderna tecnología y largos años de
experiencia en el monitoreo de plantas
renovables: en la actualidad monitorean
41.000 plantas solares con una potencia
total de aprox. 11 GWp. Meteocontrol es
líder mundial en el segmento del monitoreo
profesional de plantas fotovoltaicas.
meteocontrol GmbH
Energy & Weather Services
Spicherer Strasse 48
86157 Augsburg / Germany
Tel.: +49 821 34666-70
Web: https://www.meteocontrol.com/es/
Agenda de la visita:
- Bienvenida por parte de la empresa.
- Presentación de la empresa, los productos
y servicios. Introducción al tema Monitoring
y Power Control para plantas fotovoltaicas.
- Capacitación y Presentación del Virtual
Control Room. A través de ahí se
monitorean más de 43.000 plantas
fotovoltaicas en todo el mundo.

18:30 hrs.

Recorrida por el centro histórico de Múnich
con guía turístico privado en español.
(aprox. 2 hrs.).
(a confirmar)

20:30 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/

Miércoles, 20 de junio

07:00 hrs.

Desayuno en el hotel.

08:15 hrs.

Get-together en el lobby.
Traslado a la feria de Energía Solar más
grande del mundo. Con más de 1.200
expositores internacionales y 50.000
visitantes, 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 20 de junio 9:00 – 18:00 hs.
Jueves 21 de junio 9:00 – 18:00 hs.
Viernes 22 de junio 9:00 – 17:00 hs.

09:30 hrs.

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

Recorrida individual por la feria.
Bajo el siguiente link se puede acceder a la
lista online de expositores 2018:
https://www.intersolar.de/en/forvisitors/exhibition/exhibitors.html

Propuesta: Visita guiada por la feria con
presentaciones de diferentes empresas de
interés (a confirmar).

Propuestas opcionales en la feria:
Conferencia Intersolar 2018 entre los
días 19 y 20 de junio:
https://www.intersolar.de/en/program.html
Se requiere registración previa y tiene
costo.

Visitas guiadas Intersolar 2018 en los
días 20-22 de junio:
Las visitas guiadas requieren registración
previa, pero no tienen costos.
Ver más información sobre los diferentes
temas y registración previa bajo el
siguiente link:
http://www.pveurope.eu/Info/DiscoverThe-smarter-E-Europe-together-withprofessionals

18:00 hrs.

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

19:30 hrs.

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
Hofbräuhaus
Platzl 9
80331 München
Tel. +49 (0) 89 / 29 01 36-1 00
http://www.hofbraeuhaus.de/de/index_de.
html

Jueves, 21 de junio

Desayuno en el hotel.

08:30 hrs.

Get-together en el lobby del hotel y traslado
a la feria Intersolar 2018.

Recorrida individual – Intersolar 2018.
l

hrs.

Paralelamente a la Intersolar Europe 2018
se llevarán a cabo también las siguientes
exposiciones (la entrada a la Intersolar
permite el acceso):
ees Europe (enfoque en baterías y
almacenamiento de energía)
https://www.ees-

europe.com/de/home.html
Power2Drive (enfoque en
electromovilidad)
https://www.powertodrive.de/index.php?id
=13584&L=0
EMPower (enfoque en el uso inteligente
de la energía en la industria y edificios)
https://www.empower.eu/index.php?id=13585&L=0
Automatica (enfoque en automatización y
robótica)
https://automatica-munich.com/index2.html

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 más de 19 años y alimentó hasta hoy
en día más de 18 Mio. kWh a la red
eléctrica. (a confirmar)

18:00 hrs.

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

19:30 hrs.

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

20:00 hrs.

Propuesta: Cena en un restaurante típico.
Augustiner Klosterwirt
Augustinerstraße 1
80335 München
+49 (0) 89 5505 4466
www.augustiner-klosterwirt.de
http://www.augustiner-klosterwirt.de/cms/

Viernes, 22 de junio

Desayuno en el hotel.
08:30 hrs.

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

09:00 hrs.
l

Recorrida individual - Intersolar 2018.

l
17:00 hrs.
hrs.

Salida de la feria y traslado al hotel.

19:30
hrs. hrs.

Encuentro en lobby del hotel.

20:00 hrs

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

Sábado, 23 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, 24 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

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, proveedores,
mayoristas y prestadores 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!

Lugar: Predio Ferial de Múnich
Superficie: aprox. 86.000 m2
Visitantes: aprox. 50.000
Expositores: aprox. 1.200
Lista preliminar de los expositores:
https://www.intersolar.de/en/for-visitors/exhibition/exhibitors.html
Pabellones:
https://www.intersolar.de/en/for-visitors/exhibition/exhibition-halls.html
Rubros y tecnologías:
https://www.intersolar.de/en/for-visitors/exhibition/exhibition-segments.html
Información sobre las tendencias del mercado:
https://www.intersolar.de/en/news-press/press-material/market-trends.html

