
 
 

 

 

        NOTA DE PRENSA            Convención Eólica 09                NOTA DE PRENSA 

 

 El II Premio de Periodismo Eolo otorgado a la 

periodista del diario Cinco Días, Noemí Navas  
 

Los principales responsables de las empresas y enti dades vinculadas a la 

energía eólica se reunieron anoche en la Cena del S ector, la gran cita 

social dentro del marco de la Convención Eólica 09 organizada por AEE  

 

Madrid, 9 de junio de 2009.-. Alrededor de doscientos invitados 

pertenecientes a una amplia representación de la Administración, junto a 

parlamentarios y a los máximos responsables de empresas y entidades del sector, 

acudieron anoche a la Cena del Sector , la gran cita social de la industria eólica 

enmarcada dentro de los actos de la Convención Eólica 09 , y en la que la 

Asociación Empresarial Eólica  entregó el II Premio de Periodismo Eolo otorgado a 

Noemí Navas , redactora del diario de información económica Cinco Días, por su 

excelente trayectoria periodística enfocada en los contenidos informativos sobre el 

sector de las energías renovables.  

Asimismo, se entregó la distinción anual del sector a la trayectoria profesional 

de una persona o entidad en apoyo a la eólica y que este año ha recaído en Antoni 

Martínez , uno de los pioneros en la implantación de esta tecnología en España y que 

fue durante veinte años Director General de Ecotècnia. Con este premio AEE 

reconoce “su importante labor en la implantación de la energía eólica en España, 

primero, como uno de los pioneros en su desarrollo tecnológico y, posteriormente, 

como  responsable de una de las empresas más dinámicas del sector”. 

Antoni Martínez, actualmente Director General del Instituto Catalán de 

Investigación de la Energía (IREC) quiso expresar su agradecimiento a todas las 

personas y entidades que colaboraron hace veinticinco años en los primeros pasos de 

la energía eólica en nuestro país, como Alberto Ceña, Félix Ávia, y muy especialmente 

a Pep Prats, entre otros. 



 

Para finalizar, el alicantino Fernando Pastor recibió el Primer Premio de 

Fotografía Eolo por su trabajo “Iluminando el futuro”. Durante la celebración de la 

Cena del Sector en el hotel Wellington, se expuso en una Exposición Fotográfica el 

trabajo del ganador junto con los diecisiete trabajos finalistas del concurso fotográfico. 

 

Para consultar el programa, pinche aquí. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación AEE 

Tfno. 91 745 12 76 

comunicacion@aeeolica.org 

www.aeeolica.org 

 


