
Tras el éxito de la primera edición de la Conferencia de la 

Industria Solar en España celebrada en octubre de 2007, 

Solarpraxis AG organizará con el apoyo de eclareon la 

segunda edición del evento en 2008.

CIS-ES 2008 tendrá lugar en el Hotel Meliá Barajas, Madrid, 

los días 23 y 24 de octubre de 2008 y abarcará todos los 

témas no-técnicos referentes a la energía solar.

Organizadores
Solarpraxis AG es una empresa especializada de servicios 

en energías renovables. El equipo técnico de la compañia, 

compuesto por ingenieros de amplia experiencia, así como 

la agencia de comunicación interna, asesoran tanto a la 

industria, como a los promotores de las instalaciones y a 

las asociaciones del sector. Con este evento Solarpraxis AG 

desea aportar su competencia tecnológica y experiencia 

de largos años en la comunicación de las energías reno-

vables dentro del mercado español. En esto Solarpraxis AG 

estará apoyado por eclareon, una firma internacional de 

consultoría estratégica enfocada en los mercados de 

 energías renovables.

Objetivos
La conferencia, realizada con periodicidad anual, aspira a 

convertirse en la principal plataforma de discusión e inter-

cambio de información y conocimiento tanto entre los 

miembros de los distintos sectores de la energía solar 

como con los sectores relacionados, los representantes 

políticos, el mundo financiero y los medios de comuni-

cación. Igualmente el congreso pretende ser un marco 

 propicio para todas las personas interesadas en este área 

de las energías renovables.

El objetivo principal del evento es un intercambio de 

 opiniones desde un punto de vista multidisciplinar, así 

como comparar y compartir experiencias en el área de 

marketing, las relaciones públicas, la financiación y 

política.

Temas
Se tratarán todas las formas de producción energética 

solar – energía fotovoltaica, energía solar térmica, refri-

geración solar y energía solar termoeléctrica. El énfasis 

de las ponencias estará en los aspectos no-técnicos y con 

referencia a la aplicación empresarial.

Las ponencias presentadas pertenecerán a uno de los 

siguientes temas no técnicos referente a la energía solar:

•  Política (nacional e internacional):  

Expectativas, oportunidades …

•  Legislación: Desarrollo actual, experiencias en la 

 aplicación, procesos …

•  Mercado: Aplicaciones industriales, calidad, innovación, 

proyectos en marcha …

•  Financiación: Modelos de financiación, experiencias de 

uso, instrumentos y resonancia …

•  Marketing: Medios y formas de comunicación, claves 

del éxito …

•  Relaciones públicas: Campañas ejemplares, 

 comunicación con la prensa, demostraciones …

•  Comercialización: Modelos comerciales innovadores, 

contracting …

Hacia mediados de junio del 2008 se publicará el avance 

de programa. Los títulos definitivos de las ponencias y los 

ponentes confirmados serán publicados en el programa 

final. La versión actual se encuentra en 

www.solarpraxis.de > congresos

Información

Conferencia de la Industria Solar – España 2008 (CIS-ES 2008)

Política, mercado y financiación, marketing y ventas, relaciones públicas

23 y 24 de octubre de 2008 en Madrid

www.solarpraxis.de

+++ Mercado de la energía solar +++ Contactos comerciales +++ Financiación +++ Técnica+++Marketing +++ Comercialización +++ Tendencia
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Temas:

Política

Mercados de la energía solar

Financiación

Comercialización de tecnología solar

Marketing para tecnología solar

Tecnología e innovaciones

Relaciones públicas

Idioma

El idioma de la conferencia es el español. Ofrecemos traducción 

español <-> inglés durante algunas sesiones de la conferencia.

Cuota de inscripción **

Inscripción hasta el 15 de agosto de 2008

Estándar 395,00 €

Socios de una de las asociaciones colaboradoras  

(imprimido en este folleto) 195,00 €

Inscripción para un solo día 255,00 €

En los precios no está incluido el IVA.

Inscripción después del 15 de agosto de 2008

Estándar 495,00 €

Socios de una de las asociaciones colaboradoras  

(imprimido en este folleto) 245,00 €

Inscripción para un solo día 255,00 €

En los precios no está incluido el IVA.

**  La inscripción incluye: 
Participación en la Conferencia, documentación de la Conferencia,  
libro de ponencias, refrescos, café, almuerzo, cóctel-cena (23/10/08).

Condiciones de inscripción
Enviaremos una confirmación y la factura tras haber recibido su inscrip-

ción. La inscripción será valida tras el abono de la cuota de inscripción y 

deberá hacerse efectiva 14 días antes del comienzo de la conferencia (en 

EURO). Los costes de la transferencia bancaria serán por cuenta del remi-

tente. Reservamos el derecho de denegar la entrada en caso que el pago  

no haya sido efectuado a tiempo. En caso que la transferencia bancaria sea 

realizada con menos de 14 días de antelación a la Conferencia, por favor 

entregue una copia de la transferencia bancaria en el momento de regi-

strarse. La anulación de la inscripción deberá ser realizada por escrito antes 

del 1 de octubre de 2008 y tendrá derecho a la devolución del 80 % de 

importe. En caso de no cancelar la inscripción, o hacerlo después del 1 de 

octubre de 2008, no será reembolsado el importe de la Conferencia.

Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su 

lugar, comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

El organizador se reserva el derecho de modificar el programa por razones 

ajenas a su voluntad.

Más información e inscripción en: www.solarpraxis.de 

Colaboradores mediáticos

Lugar de celebración
Hotel Meliá Barajas
Avenida de Logroño, 305
E-28042 Madrid, España
Tel: + 34 (0) 91/747 770 0
www.solmelia.com

Información e Inscripciones
Solarpraxis AG
Julia Krohn
Zinnowitzer Str. 1
D-10115 Berlin, Alemania
Tel: + 49 (0) 30/726 296-302
Fax: + 49 (0) 30/726 296-309
E-Mail: julia.krohn@solarpraxis.de
www.solarpraxis.de

Patrocinador principal

Apellidos  .......................................................................................................................................................................................................................................

Nombre  ..................................................................................................  Título  ....................................................................................................................

Teléfono  ..................................................................................................  Fax  ..........................................................................................................................

E-mail  .......................................................................................................  Página web  .....................................................................................................

Departamento/Cargo  ......................................................................................................................................................................................................

Nombre de la empresa  ...................................................................................................................................................................................................

NIF/CIF  ............................................................................................................................................................................................................................................

Calle/Aptdo Correos  ..........................................................................................................................................................................................................

Cod postal/Localidad/País  ...........................................................................................................................................................................................

Sector:  FV  ST  otro:  ....................................................................................................

Actividad:  fabricante  project developer  proveedor  otro:  .........................................................

Para confirmar, cumplimente la ficha y envíe el boletín a

Solarpraxis AG • Zinnowitzer Str. 1 • D-10115 Berlin, Alemania,

Fax: +49 (0)30-726 296-309

 Por favor, envíeme el avance de programa de la CIS-ES 2008.

  Me interesan las posibilidades de patrocinio y de exposición.

 Deseo inscribirme en la CIS-ES 2008:

  Estándar

   Miembro de entidad colaboradora.  

La asociación es  .....................................................................

   Entrada de un día, para fecha  ..........................................

.........................................................................................................................................................

Firma/Sello
Con esto confirmo que acepto las condiciones de inscripción
(Inscripción solamente válida con firma)

T H E  P R O F E S S I O N A L ’ S  M A G A Z I N E


