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Las Jornadas Técnicas de AEE ponen la semana próxim a  

al día el estado del arte de la energía eólica  

 

            Madrid, 17 de septiembre de 2009.- La semana próxima el sector eólico 

español tiene de nuevo cita en Zaragoza para poner al día el estado del arte de esta 

tecnología. Del 22 al 24 de septiembre, en Wind PowerExpo , la  Asociación 

Empresarial Eólica  organiza una edición más sus Jornadas Técnicas en las que el 

objetivo del sector eólico es mirar al futuro para dar respuestas a los desafíos de un 

desarrollo firme y constante. Un evento que se ha consolidado ya como la referencia 

ineludible para los profesionales del sector como lo demuestran las más de 300 

inscripciones de la edición del pasado año 2008.  

En las Jornadas se van a abordar los principales asuntos que conlleva el 

desarrollo  de la industria eólica, como el montaje de los parques eólicos,  el 

transporte y la logística; la explotación con una dedicación especial a operación y 

mantenimiento; la evolución del mercado de aerogeneradores  pero también los 

planteamientos de futuro como el I+D+i; la repotenciación de los parques existentes y 

la eólica marina .  

En la edición de este año destaca la presencia de varios ponentes procedentes 

de diversos países, presencia que responde excepcionalmente al objetivo de potenciar 

su carácter internacional y convertir Wind PowerExpo  en la gran feria eólica del sur 

de Europa.  

El sector industrial mantiene su crecimiento y ello conlleva que se necesiten 

constantemente profesionales para cubrir los diferentes puestos de trabajo, desde 

ingenieros industriales hasta profesionales de instalación, operación y mantenimiento.  

AEE y Feria de Zaragoza  organizan dentro de Wind PowerExpo  un espacio llamado 

Busca Empleo en la Eólica, espacio situado en el corazón de la feria y que pretende 

ser un lugar de encuentro para todos los implicados en este ámbito de intercambio 

sobre las oportunidades de trabajo y los diferentes perfiles requeridos y donde se 

producirán encuentros con posibles candidatos entre los visitantes a la Feria.  



Entre las actividades que se llevarán a cabo dentro de este espacio, se 

celebrará una jornada el día 23 con dos sesiones: Empleo en la eólica: Realidad 

actual y apuesta de futuro y Necesidades y perfiles del empleo en el sector eólico. 

Esta jornada estará abierta a todo el público asistente a la feria. 
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