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Desayuno AEE 
La realidad política en EEUU 

 y las oportunidades de negocio 
Madrid, 3 de mayo de 2016 

 
EEUU es el primer productor del mundo de eólica y se espera que en 2016 el crecimiento del 
sector se sitúe en máximos de los últimos tres años. Sin embargo, las empresas españolas se 
encuentran a menudo con dificultades para superar las barreras de entrada en el país. AEE te 
ofrece la posibilidad de escuchar y debatir con expertos que se trasladarán directamente de 
Estados Unidos sobre el entorno político, económico y regulatorio, de modo que puedas 
evaluar las posibilidades de negocio. 
 
Durante la jornada, esperamos poder responder a las siguientes preguntas: 
¿Qué oportunidades ofrece el mercado norteamericano a las empresas españolas? ¿Cuáles 
son las tendencias de mercado y regulatorias de las energías renovables de los próximos 
cuatro años? ¿Qué recomiendan los expertos a las empresas españolas que deseen entrar o 
crecer en el mercado? ¿Cómo afectará el cambio de gobierno en EEUU a las políticas 
energéticas actuales? ¿Cuáles son los subsectores con mejores perspectivas? ¿Qué 
oportunidades ofrece la política de renovables actual del Ministerio de Defensa? ¿Existen 
posibilidades de contratación con el ejército? 

 

 
Programa 

 
 
09h00 Bienvenida 
           Luis Polo. Director General. AEE 
  
09h10 El mercado eólico en Estados Unidos. Tendencias y novedades 
           Carter Page. Fundador y Managing Partner. Global Energy Capital 
                              
10h00 Acceso a proyectos globales del departamento de defensa de EEUU fuera 
de territorio nortemaericano. 
           Roberto Tomaiuolo. Presidente del Mediterranean Chapter. Asociación del  
           Ejército de EEUU  
 
10h40 Presentación programa de inmersión y capacitación en EEUU  
           Germán Loperena. Vicepresidente. European American Enterprise Council 
  
11h00 Posibilidad de reuniones individuales con los expertos invitados 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Fecha: 3 de mayo 
 
Lugar: Sede de AEE 
C/José Lázaro Galdiano 4, 5º izq., 28036 Madrid 
 
Precio:  
Socio de AEE: Gratis 
No socio de AEE: 100€ + IVA 
 
Inscripciones en eventos@aeeolica.org 
(Aforo limitado) 

 
Carter Page es fundador y Managing Partner de Global Energy Capital LLC (GEC) 
con sede en EEUU.  Experto en política estadounidense, ha trabajado en infinidad de 
operaciones en el sector energético, ha establecido alianzas con inversores de 
renombre y con empresas de infraestructuras y tecnología en Europa, Asia, América, 
Oriente Medio y la ex URSS. Anteriormente, trabajó durante siete años como 
banquero de inversión en Londres, Moscú y Nueva York, donde ejerció de COO del 
grupo de energía de Merrill Lynch, en el que fue responsable de la apertura de la 
oficina en Rusia (lideró transacciones por valor de 25.000 millones de dólares). Page 
es licenciado por la United States Naval Academy, M.B.A. por New York University y 
doctor por la University of London.  
 
Roberto Tomaiuolo es experto en compras internacionales y nuevos mercados para 
el Gobierno estadounidense y presidente del Mediterranean Chapter de la Asociación 
del Ejército de EEUU y nos explicará cómo el Departamento de Defensa es un cliente 
clave para muchos países del mundo, con un gasto total de 640.000 millones de 
dólares anuales. Sólo en proyectos de ingeniería, invierte 17.000 millones al año. En 
2010, el Departamento de Defensa recibió el mandato de que un 25% de la energía 
consumida por el Ejército en 2025 procediese de fuentes renovables, para lo que se 
ha comprometido a la instalación de 3 GW en las instalaciones de la Marina y los 
ejércitos de tierra y aire.  
 
Germán Loperena es vicepresidente del European American Enterprise Council. 
Ingeniero aeroespacial por Parks College of Saint Louis University y MBA por Boston 
College, está especializado en relaciones institucionales y desarrollo de negocio 
internacional, con especial foco en EEUU y Europa. Loperena ha desarrollado su 
trayectoria profesional principalmente en los sectores de infraestructuras, energía, TIC 
y aeroespacial con amplia experiencia en innovación, internacionalización, atracción 
de inversiones y promoción exterior. Hoy ayuda a empresas e instituciones a entender 
cómo funciona el mercado de Estados Unidos, tanto en entornos regulados como no 
regulados, y en su desarrollo internacional.  
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