
INVITACIÓN 
Jornada informativa 
CAmbIo eN el modelo eNergéTICo – oporTuNIdAdes de NegoCIo 
eN lA INTegrACIÓN de eNergíAs reNoVAbles

in
vi

ta
ci

ón

Fecha & Lugar de ceLebración 
29 de mayo de 2013 
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Quienes somos
germany Trade & Invest es la Agencia de Fo-
mento económico de la república Federal de 
Alemania.  germany Trade & Invest apoya a em-
presas extranjeras desde los primeros pasos de 
entrada en el mercado hasta la implantación en 
Alemania. equipos de expertos con una alta es-
pecialización en productos asesoran y acompa-
ñan durante todo el proceso de establecimiento 
en Alemania.
  
Contacto
germany Trade & Invest
Friedrichstrasse 60
d - 10117 berlin
Alemania
T. 0049 30 200 099-0
F. 0049 30 200 099-111
invest@gtai.com
www.gtai.com

nuestro socio
Cámara de Comercio Alemana para españa 
Avda. pío XII, 26-28 
28016 madrid
T. 91 353 09 28
F. 91 359 12 13
markus.kemper@ahk.es
www.ahk.es
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Programa 
Idiomas de las ponencias: inglés

11:30 h  recepción y acreditación de los asistentes. entrega de documentación

12:00h inauguración
 d. markus Kemper, subdirector de la Cámara de Comercio 
 Alemana para españa

12:10h Ponencias
 Concepto energético en alemania: oportunidades de inversión 
 en energías renovables en alemania 

 d. Tobias rothacher, senior manager renewable energies  
 and resources, germany Trade & Invest

 doing Business in Germany: subvenciones así como marco 
 jurídico y fiscal para su inversión en alemania  

 d. Friedrich Henle, senior manager Investor support services, 
 germany Trade & Invest

13:15h ronda de preguntas y clausura

13:30h vino español con networking 

 

 imPortante: Asistencia gratuita previa acreditación. 
aforo limitado. evento a puerta cerrada. inscripción mediante formulario 
adjunto hasta el miércoles 22 de mayo de 2013.   

los expertos Tobias rothacher y Friedrich Henle estarán a su entera disposición  
para mantener reuniones individuales el 29 de mayo por la tarde así como el 30 
de mayo en la sede de la Cámara de Comercio Alemana para españa.

Persona de contacto: 
sra. simone schlussas, T. 91 353 09 29 | F. 91 359 12 13 | simone.schlussas@ahk.es 

Jornada inFormativa 
CAmbIo eN el modelo eNergéTICo – oporTuNIdAdes de NegoCIo 
eN lA INTegrACIÓN de eNergíAs reNoVAbles

estimados sres.:
la Agencia Federal para la promoción del Comercio exterior y de las Inversiones 
extranjeras germany Trade & Invest conjuntamente con la Cámara de Comercio 
Alemana para españa tienen el placer de invitarles el día 29 de mayo de 2013 en 
madrid a una jornada informativa sobre las oportunidades de negocio en la inte-
gración de las energías renovables que brinda el cambio en el modelo energético 
en Alemania. Ante la decisión del gobierno alemán de salir de la energía nuclear, 
Alemania está iniciando la restructuración de su sistema energético. la continua 
integración masiva de las energías renovables tiene que ser reforzada en los 
próximos años por la construcción de nuevas infraestructuras de red inteligente 
así como de almacenamiento de energía. 

este cambio en el modelo energético brinda por lo tanto unas significativas opor-
tunidades de negocio, tanto para empresas nacionales como internacionales in-
teresadas en participar de forma activa en este desarrollo. en el marco de la 
Jornada informativa expertos de germany Trade & Invest darán a conocer una 
visión global del cambio en el modelo energético en Alemania así como las po-
sibilidades de inversión en el campo de las energías renovables para empresas 
españolas con actividad en el sector energético y sectores afines. especialmente 
se presentarán las interesantes condiciones que ofrece Alemania para atraer la 
inversión extranjera.

esperamos poder contar con su presencia en la Jornada informativa en madrid. 
reciban un cordial saludo

Tobias Rothacher
Senior Manager Renewable 
Energies and Resources, 
Germany Trade & Invest

Friedrich Henle
Senior Manager Investor 
Support Services, 
Germany Trade & Invest

Markus Kemper
Subdirector de la 
Cámara de Comercio 
Alemana para España


