
 
 

AEE convoca al sector eólico para hacer balance del estado 
de la energía del viento en España y el mundo 

 
El 9 de junio se celebra en Madrid la Convención Eólica 08 para hablar del 

liderazgo de la  industria española, de los objetivos europeos para 2020, de los 

retornos socioeconómicos y del  futuro de la industria eólica 

 
AEE entregará en la Cena del Sector su primer premio anual a una empresa o 

entidad  por su trayectoria de apoyo decidido al sector y el primer Premio de 

Periodismo Eólica 08  

 
 

Madrid, 8 de junio de 2008. Organizada para la Asociación Empresarial Eólica, 

se celebra en Madrid el próximo lunes día 9 de junio la Convención Eólica 2008 con 

un interesante programa de conferencias en el que intervendrán los principales 

protagonistas del sector, un Foro de las Empresas, como lugar de encuentro de los 

profesionales de la energía del viento y una Cena del Sector, en definitiva “una 

convocatoria a todo el sector eólico para que hagamos balance del estado actual, de 

nuestras preocupaciones y retos de la energía del viento tanto en España como en el 

resto del mundo”, según afirma el presidente de AEE, José Donoso. 

 

La Convención Eólica arrancará con una sesión sobre el liderazgo del sector 

eólico español en el mundo en la que intervendrán los dirigentes de las principales 

empresas para analizar las claves de ese éxito, los retos ahora planteados y los 

esfuerzos necesarios para mantener a nuestra industria en ese puesto de vanguardia. 

El programa reserva una sesión a la discusión de los objetivos europeos para 

analizar en profundidad la propuesta de nueva Directiva de Renovables, actualmente 

en tramitación, y que tiene como objetivo hacer posible la consecución de los mismos. 

Un capítulo muy importante será el dedicado a los retornos socioeconómicos de la 

energía eólica tanto en términos de empleo, exportaciones, tejido industrial y 

beneficios medioambientales. Para  abordarlos, AEE ha invitado a los dirigentes de 



 
 
sindicatos, ICEX, organizaciones ecologistas y a la consultora que ha preparado un 

amplio estudio sobre impacto macroeconómico de la eólica en nuestro país. 

En esta cita del sector eólico habrá también un espacio para el encuentro de 

los profesionales denominado Foro de las Empresas, un espacio habilitado para 

reuniones, entrevistas y tertulias, situado junto a la zona de exposición en la que 

algunas empresas presentarán sus servicios, realizaciones y proyectos.   

La Convención se cerrará con una Cena del Sector que pretende ser la gran 

cita social anual de la energía eólica y en la que AEE quiere reconocer cada año la 

labor de una persona o entidad que se haya destacado por su apoyo decidido al 

desarrollo de la energía eólica por una acción determinada o por el conjunto de su  

trayectoria. Por último señalar que AEE también entregará en esta cena el Premió 

Periodístico Eólica 2008, dotado con 3.000 euros a un profesional o medio destacado 

por su información sobre el sector.   

 

Se adjunta programa. 

 

Para más información  

Departamento de Comunicación AEE 
Tfno. 91 745 12 76 

comunicación@aeeolica.es 

www.aeeolica.es 
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Convención Eólica 2008 
Wind Energy Convention 2008 

 
Madrid, 9 junio / Madrid, June 9 
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Presentación 
 

Presentation 
 

 
Por segundo año consecutivo, en 18 países de la Unión Europea se celebrará el 

próximo 15 de junio el Día Europeo del Viento con el objetivo de acercar al conjunto de la 

sociedad europea la realidad de esta forma de dotarnos de energía. La Asociación 
Empresarial Eólica quiere contribuir a este evento con la organización de la Convención 

Eólica que sirva de punto de encuentro de todos los profesionales del sector y que tiene 

vocación de repetirse cada año coincidiendo con esta celebración europea. 

En esta ocasión la Convención tendrá como eje central una jornada de conferencias 

en la que altos responsables políticos, tanto a nivel nacional como europeos, representantes 

de diversas entidades y organizaciones sociales implicadas en el sector y los principales 

dirigentes de las empresas eólicas aborden la situación de la energía eólica y sus 

principales retos. En esta ocasión los cuatro ejes del programa son el liderazgo de las 

empresas españolas en el concierto mundial, la propuesta de la nueva Directiva europea, 

los retornos medioambientales y socioeconómicos que supone la energía del viento y, por 

último una reflexión sobre el futuro del sector.  

For the second consecutive year, 18 European Union countries will celebrate 

European Wind Day on June 15, aiming to bring to society this way of getting energy. The 
Spanish Wind Energy Association (AEE) wants to contribute to this event organising the 

Wind Energy Convention to be the meeting point for all the sector’s professionals and the 

celebration that will be repeated every year commemorating this day. 

On this occasion, the conferences of the Convention will count with the participation 

of high political personalities, both European and Spanish, different entities representatives 

and social organisations involved in the sector and the most important leaders of wind 

energy companies that will discuss the situation of the wind energy and its main challenges. 

The four sessions of this Convention are the leadership of the Spanish companies in the 

world, the proposal for the new European Directive, the socio-economic returns of wind 

energy and finally, a reflexion about the sector’s future. 
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Lunes, 9 de junio 

Monday, June 9 
09h 00  
INAUGURACIÓN / OPENING  

 
 Enrique Jiménez Larrea 

      Director General IDAE/ IDAE General Director  
 José Donoso   

Presidente AEE / AEE President   
  

09h 30  
SESIÓN I / SESSION I 

EL LIDERAZGO ESPAÑOL / THE SPANISH LEADERSHIP 
 Luis Atienza 

      Presidente RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA / RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA President 
 Manuel Menéndez 

Consejero Delegado EDP / EDP CEO 
 Xabier Viteri 

      Consejero Delegado IBERDROLA  RENOVABLES / IBERDROLA  RENOVABLES CEO 
 Teodoro Monzón 

Director General de Promoción y Venta de Parques GAMESA / GAMESA Wind Farms Promotions 
and Sales General Director 

 Carmen Becerril 
       Directora General de Recursos Corporativos y Relaciones Institucionales de ACCIONA /          

ACCIONA´s General Director of Institutional Relations and Corporate Resources  
 Fernando Ferrando 

      Director General ENDESA  RENOVABLES / ENDESA RENOVABLES General Director 
 José Antonio García Merino 

      Director de Energías Renovables de  UNIÓN FENOSA / UNIÓN FENOSA Renewables Director 
 

Moderador / Chairman: Miguel Ángel Mondelo Director de Economía AGENCIA EFE/ AGENCIA   
EFE Economy Director 

11h 15 
CAFÉ / COFFEE BREAK 
11h 30 
SESIÓN II / SESSION II 

LA APUESTA EUROPEA: ¿HACIA UN MERCADO ÚNICO DE EE.RR.? / THE 
EUROPEAN CHALLENGE: TOWARDS A SINGLE MARKET OF RENEWABLES? 

 Arthouros Zervos 
      Presidente de EWEA / EWEA President 

 Luis Jesús Sánchez del Tembleque 
      Subdirector de Regímenes Especiales de CNE / CNE Special Regimes Subdirector 

 Gonzalo Sáenz de Miera 
      Director de Prospectiva Regulatoria de IBERDROLA /  IBERDROLA Prospective Regulatory      
Director 
Moderador / Chairman: Maurizio Bezzeccheri Director General de EUFER / EUFER General 
Director 
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12h 45 
SESIÓN III / SESSION III 
      LOS RETORNOS DE LA EÓLICA / THE SOCIO-ECONOMIC BENEFITS OF WIND 

POWER 
 Juan López de Uralde 

      Director General de GREENPEACE / GREENPEACE General Director 
 Fernando Rodrigo 

Secretario Medio Ambiente  CC.OO. / CC.OO. Environment Secretary 
 Enrique Doheijo 

Gerente de DELOITTE / DELOITTE Manager 
 Enrique Verdeguer Puig 

Director de Promoción Industrial ICEX / ICEX Industrial Promotions Director 
 
Moderador / Chairman: Jaume Margarit Director de Renovables IDAE / IDAE Renewables 
Director 

         
14h 15 
ALMUERZO / LUNCH 
16h 00 
SESIÓN IV / SESSION IV 

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA EÓLICA / THE FUTURE OF THE WIND POWER 
INDUSTRY 

 Javier Rodríguez  
      Vicepresidente Ventas y Marketing VESTAS / VESTAS Sales and Marketing Vicepresident  

 Amadeo Hernández 
      Director de Ventas de SUZLON / SUZLON Sales Director 

 Mete Maltepe 
      Director General de Ventas Eólica G.E. / G.E. Wind Energy Sales General Director 

 Soren F. Knudsen  
       Vicepresidente de Ventas y Marketing LM / LM Sales & Marketing Vicepresident 

 Thomas Barkmann 
Director General de Ventas Península Ibérica ENERCON / ENERCON Sales Manager for Spain-
Portugal 

 Juan Diego Díaz 
Director de Marketing GAMESA / GAMESA Marketing Director 
 

      Moderador / Chairman: Concha Cánovas del Castillo Subdirectora de Desarrollo de Negocio     
EE.RR. ENDESA / ENDESA Sub-director of Business Development of renewable energies 

 
18h 30 
CLAUSURA / CLOSING SESSION 

 José Donoso 
      Presidente AEE / AEE President 
 
21h 00 
CENA / DINNER 

 Hotel Hesperia Madrid 
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Foro de las empresas 
 

Companies´ Forum 
 

            El foro de las empresas  es un lugar de encuentro para todos los profesionales del 

sector asistentes a la convención. En esta convención que atrae a los principales 

protagonistas del sector, se ha habilitado un espacio como el del foro de las empresas, una 

zona donde todos los profesionales puedan espontáneamente celebrar las  reuniones, 

encuentros y  charlas que deseen. Anexo a este foro se instalará una zona de exposición 

con stands de las empresas que quieran presentar sus productos y servicios. 

             The Companies´ Forum is a meeting point for all the sector’s professionals 

attending the Convention. In a convention like this, where the most influential people of the 

sector will meet, an area like the companies´ forum is needed for the professionals to be able 

to meet spontaneously.  Next to this forum there will be an exhibition area with stands where 

different companies will display their products and services.

Cena del Sector 
 

Sector´s Dinner 
 

Para concluir esta convención, se celebrará una Cena del Sector que se perfila 

como la cita social anual de referencia en la que se premiarán las tareas más destacadas 

del sector con el homenaje a una personalidad o institución que haya contribuido de una 

manera notable al desarrollo de las energías renovables y con la entrega de un premio 
periodístico a un profesional de los medios especializados en energía. La cena que se 

celebrará en el Hotel Hesperia de Madrid estará amenizada con un concierto de 

instrumentos de viento. 

To finalise this convention, there will be a Sector’s dinner considered to be the social 

event of the year where there will be a tribute to a personality or institution that has 

contributed to the development of renewable energies and a journalistic award given to a 

prominent media professional specialized in energy. The dinner celebrated in the Hesperia 

Hotel, will be accompanied by a wind instruments concert. 
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Información general 
 

General information 
                   
Fecha / Date 
 
9 de junio de 2008 / June 9 2008 
 
 
Lugar / Venue 
 

• Conferencia y Foro de la Empresas / Conference 
and Companies´ forum 

Hotel NH Eurobuilding   
Calle Padre Damián, 23   
28036, Madrid 
 

• Cena del Sector / Sector´s Dinner                                                                   
Hotel Hesperia 
Paseo de la Castellana, 57 
28036, Madrid 
                                                                                                                                                                                            

 
Cuotas de inscripción / Registration fee 
 
No asociados / Non-members     550 € + IVA / VAT 

Socios AEE / AEE Members       400 €  + IVA / VAT  
(La cuota de inscripción incluye la asistencia a la jornada, documentación, traducción simultánea, almuerzo y 
Cena del Sector en el Hotel Hesperia) 
(The registration fee includes conference attendance, documentation, simultaneous translation, lunch and 
Sector´s Dinner in Hesperia Hotel) 
 
 
Inscripciones / Registrations 
 
Correo electrónico a: jornada@aeeolica.es con la palabra “inscripción” en el asunto 

Email to: jornada@aeeolica.es with “registration” as the subject 
Se admitirán sustituciones de una persona por otra de la misma empresa, previo aviso 

Substitutions of a person for another of the same company are allowed, with enough notice 

 
Para más información / For more information 
 

Asociación Empresarial Eólica 
Tfno. 91 745 12 76 eventos@aeeolica.es  www.aeeolica.es 

www.diaeuropeodelviento.com 


