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Qué es el
“SIE – SALÓN DE LA INNOVACIÓN
ENERXÉTIKA”?
ENERXÉTIKA 2020 inaugura en esta edición el SIE – Salón
de la Innovación Enerxétika, un espacio dedicado a poner en
valor proyectos innovadores o referentes en el ámbito de la
sostenibilidad, la eficiencia energética y las energías renovables.

Quién PUEDE PARTICIPAR y Cuál ES EL COSTE DE PARTICIPACIÓN?
LA PARTICIPACIÓN SERÁ GRATUITA PARA:
SECCIÓN PROFESIONAL:
• Empresas y entidades, públicas y privadas, que participen como expositoras y coexpositoras en ENERXÉTIKA 2020.
• Centros de Formación Profesional, escuelas universitarias, centros tecnológicos y grupos de investigación vinculados
al ámbito universitario.
SECCIÓN ACADÉMICA:
• Alumnos de Escuelas Universitarias, centros de Formación Profesional y otras entidades educativas.
LA PARTICIPACIÓN TENDRÁ UN COSTE DE 150 € EN CONCEPTO DE GESTIÓN E IMPRESIÓN DEL PANEL EXPOSITVO:
• Otras empresas o entidades interesadas que no participen en el certamen como expositores o coexpositores.
Cada empresa o entidad puede presentar más de un proyecto.

Por qué PARTICIPAR?
Las empresas y entidades cuyos proyectos sean finalmente seleccionados por el jurado, tendrán la posibilidad de disponer de
un lugar preferente en feria desde el que mostrar a los profesionales del sector y al público sus iniciativas más destacadas.
Cada proyecto seleccionado estará expuesto en el SIE- Salón de la Innovación Enerxétika, a través de un panel informativo, lo
que le otorgará una importante visibilidad.
Este espacio será sin duda un foco de atracción para visitantes, autoridades, prensa general y medios especializados,
consiguiendo un importante retorno a nivel comunicativo y de generación de marca.
Los proyectos seleccionados:
• Serán publicados en la web del certamen.
• Serán recogidos en un apartado específico en el catálogo oficial de la feria.
• Serán mencionados en las diferentes redes sociales del certamen: Twitter, Facebook y Linked In.
• Serán recogidos en una nota de prensa específica enviada a los diferentes medios que dan cobertura al evento.
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Qué tipo de proyectos SE PUEDEN PRESENTAR?
Proyectos innovadores y referentes en el ámbito de la
sostenibilidad, la eficiencia energética y las energías
renovables, en cualquiera de los subsectores que
conforman ENERXÉTIKA 2020:
Los proyectos presentados deben tener estar en
funcionamiento o tener posibilidades reales de
aplicación en el mercado.

Aerotermia

Comunicación
medioambiental

Movilidad sostenible

Ahorro y eficiencia
energética – residencial

Eólica y minieólica

Servicios y consultoría
energética

Ahorro y eficiencia
energética – industrial

Energías
convencionales

Solar fotovoltaica

Gas natural
Petróleo y derivados
Almacenamiento
de energía

Quién VALORARÁ
LOS PROYECTOS?
Los proyectos serán valorados por un jurado profesional,
totalmente independiente y ajeno a la organización
del certamen, y que velará por el cumplimiento de las
condiciones de participación anteriormente citadas.
Este jurado estará formado por miembros del Foro
Enerxético de Galicia, grupo de debate representado
por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito
de la energía en nuestra Comunidad.
Su veredicto será inapelable y no se admitirán recursos.

Carbón
Nuclear

Solar térmica

Autoconsumo

Equipos y componentes
electromecánicos

Solar termoeléctrica

Biocarburantes

Geotermia

Soluciones para
Smart Cities

Bioconstrucción

Hidroeléctrica

Transmisión y
distribución de energía

Biogás

Hidrógeno

Otros subsectores

Biomasa Forestal

Iluminación eficiente

Cogeneración

Marina
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Cómo SE PUEDE PARTICIPAR?
er

1 PASO:
Para participar, todas las empresas y entidades interesadas
deben presentar antes del 3 de marzo de 2020 su proyecto
o proyectos enviándolo/s por e-mail a la dirección de correo
electrónico enerxetika@feiragalicia.com con el asunto “Solicitud
participación SIE 2020 – Nombre empresa o entidad”
Cada proyecto debe incluir:
1. Boletín de inscripción, que puede descargarse en la
sección de actividades de la página web del certamen
www.enerxetika.com
2. Resumen ejecutivo del proyecto.
• Formato: Microsoft Word
• Tamaño: máximo 4 páginas (sin incluir anexo
fotografías), fuente Calibri 12; interlineado sencillo.
• Contenido:
1. Razón social de la empresa o entidad que presenta el
proyecto
2. Título del proyecto (en castellano o gallego)
3. Descripción del proyecto (utilidad, ámbito de aplicación,
tecnología…) enfatizando aquellos aspectos innovadores
y características diferenciadoras, e indicando la fecha real
o prevista de puesta en funcionamiento (en castellano o
gallego).
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4. Anexo (opcional): dossier fotográfico con aquellas
instantáneas que ayuden a conocer las características
diferenciadoras del proyecto
5. Es opcional también la presentación de cualquier otra
información complementaria.

Información general
986 577 000
enerxetika@feiragalicia.com

Las empresas que presenten más de un proyecto, deben tramitar cada uno de ellos de forma independiente, con su correspondiente
boletín y resumen ejecutivo.
º

2 PASO:
Los proyectos serán evaluados por el jurado, y el 6 de marzo de 2020 se publicará en la web el fallo del jurado y se comunicará
por e-mail la aceptación o no del proyecto a cada una de las empresas o entidades.
er

3 PASO:
Una vez recibida la evaluación positiva, cada empresa o entidad dispone hasta el 18 de marzo de 2020, para preparar y elaborar
el diseño de su panel expositivo, siguiendo las indicaciones de formato que les señalará la organización del certamen
• La elaboración del diseño corre a cargo de la empresa o entidad participante.
• La gestión de la impresión de los paneles corre a cargo de la organización del certamen, previo pago en el caso de las
empresas y entidades no expositoras, tal y como se recoge en el anterior apartado relativo al coste de participación.

