Jornada y Misión Comercial Hispano-Alemana
sobre

Geotermia Somera
5 al 7 de julio de 2016
La Cámara Alemana organiza entre el 5 y 7 de julio una Jornada y Misión comercial, en cuyo marco
se presentarán cinco empresas alemanas que se detallan a continuación.
Empresas españolas interesadas en una cooperación podrán solicitar reuniones individuales que se concertarán con antelación. Inscripción gratuita para la Jornada y solicitud de reuniones
por email en mab@ahk.es o online en www.jornadas-hispano-alemanas.es.
EMPRESA

www.bes-eu.com

ACTIVIDAD
BES – Building Energy Solutions GmbH



Desarrollo, producción y venta de sistemas
innovadores de geotermia solar para la generación eficiente y sostenible de energía.
Gran gama de productos y servicios para
el sector calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC).



Desarrollo y planificación de conceptos de
climatización, cálculos y simulaciones di- 
námicas, garantía de rendimiento anual del
sistema de bomba de calor y mantenimiento
de equipos.

DESEA CONTACTAR CON
Arquitectos/Proyectistas que desarrollen
proyectos de obra medianos y grandes, interesados en soluciones con energías renovables.
Inversores/ Constructores que apuesten
por la edificación sin o con apenas empleo
de energías fósiles y una reducción de costes en calefacción y refrigeración
Distribuidores, representantes comerciales o partners con experiencia en la
ejecución de proyectos y contactos con inversores, proyectistas y arquitectos





Proyectistas, consultores, arquitectos
con experiencia en el sector de geotermia
somera, eficiencia energética e infraestructuras (sistemas de canalización de aguas
residuales, energías renovables)



Responsables de urbanismo y energías
renovables en municipios y comunidades

Gran gama de productos que complementa 
con válvulas, geotextiles y maquinaria de soldadura para tuberías de plástico.

Fabricantes y distribuidores de bombas
de calor de agua/salmuera para posibles
cooperaciones

Frank GmbH
Fabricante de sistemas de tubos de plástico
aplicables en conducciones de gas, agua
potable y aguas residuales. Para el sector de
energías renovables fabrica, comercializa y
distribuye sondas geotérmicas, colectores
geotérmicos.

www.frank-gmbh.de


HAI Technology im EMB Institut

http://www.haitechnology.de/

En el ámbito de geotermia HAI presta servicios integrales especializándose en el desarrollo de estudios geofísicos y estudios de
viabilidad de proyectos. Además, suministra
los equipos, ofreciendo tanto los conocimientos técnicos requeridos como una coordinación óptima entre proveedores y servicio.
HAI cubre todas las energías renovables y
ofrece calderas de biomasa para piscinas,
hoteles, redes de calor y cogeneración;
energía solar fotovoltaica, etc.

Empresas de suministro energético



Ingenierías, proyectistas, arquitectos y
consultorías responsables de la ejecución y financiación de proyectos y desarrollo de áreas urbanísticas



Constructoras y promotoras interesadas en el desarrollo de proyectos de geotermia.



Proyectistas e ingenierías con actividades en el desarrollo y la ejecución de redes de calor



Responsables de urbanismo y energías
renovables en municipios y comunidades
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EMPRESA

ACTIVIDAD
STÜWA – Konrad Stükerjürgen GmbH
Fabricante, distribuidor y proveedor de componentes para la construcción de pozos de agua
y de geotermia de baja entalpia como p.ej.
tubos y filtros en plástico y acero, sondas
geotérmicas, colectores y otros materiales y
accesorios para la construcción de pozos, p.ej.
fluido anticongelante y materiales de sellado
de alta conductividad.

www.stuewa.de

STÜWA GmbH asesora proyectos a nivel mundial, desde su diseño hasta su implementación.

Thermosolar AG
Fabricación y comercialización de sistemas
integrales de calefacción incluyendo colectores
solares, bombas de calor, acumuladores y
reguladores.
Pioneros en la fabricación de colectores solares térmicos planos de vacío.
www.thermosolar.de

Líder en la fabricación de sistemas híbridos
que combinan la energía solar térmica y la
geotermia.

DESEA CONTACTAR CON


Ingenierías con experiencia en el sector
de las energías renovables y con buena
cartera de clientes y acceso a los responsables del área energético



Proyectistas, con experiencia en el
sector de energías renovables y buenos
cartera de clientes y acceso a los responsables del área energético



Empresas de perforación, con experiencia en el sector de energías renovables y con una buena cartera de clientes y acceso a los responsables del área
energético

 Empresas instaladoras medianas y
grandes, con experiencia en la instalación de bombas de calor geotérmicas.
 Empresas del sector calefacción
que desarrollen proyectos integrales,
desde la planificación hasta la ejecución.

 Empresas distribuidoras mayoristas
interesadas en una cooperación comercial con Thermosolar AG.

Modo de inscripción
Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa
por email a mab@ahk.es o a través del formulario de inscripción online
www.jornadas-hispano-alemanas.es

Pida más información a:
Cristina Wasmeier | Tel. 91 353 09 26 | Email: cristina.wasmeier@ahk.es
Miguel Gfall, Tel. 91 353 08 02 | E-Mail: miguel.gfall@ahk.es

Plazo para solicitar reuniones (Misión Comercial) hasta el 24.06.2016
o hasta completar agendas.
Plazo para inscribirse a la Jornada hasta el 01.07.2016
o hasta agotar aforo.
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