Conexión por videoconferencia con la Oficina Económica y Comercial en Ankara
ICEX España Exportación e Inversiones organiza una jornada para analizar las oportunidades de negocio en Turquía sobre
energías renovables en Turquía y las oportunidades en generación eléctrica eólica, solar y autoconsumo
POR QUÉ PARTICIPAR
El crecimiento económico de Turquía está trayendo consigo un fuerte aumento de la demanda de electricidad. No
obstante, el país carece de recursos fósiles, por lo que el desarrollo de fuentes propias se ha convertido en un elemento
clave en la política energética del Gobierno de Turquía. Turquía presenta unas condiciones excelentes tanto para energía
eólica como solar, estimándose un potencial para energía eólica de 46.000 MW y para solar de 85.500 MW. No obstante,
en la actualidad existen parques solares con una capacidad de generación de 5.068 NW y centrales eólicas con una
capacidad de generación de 7.369 MW. Por ello, el Gobierno ha anunciado objetivos ambiciosos para los próximos cuatro
años, que prevén una inversión de 22.000 millones de dólares para instalar 7.500 MW en energía eólica y 7.000 millones
de dólares para instalar 4.000 MW en energía solar.
A esto se une la apuesta del Gobierno por la autoproducción de electricidad, sobre todo mediante paneles fotovoltaicos
(RPSV), lo que está incrementando la demanda de este tipo de instalaciones, esperándose que la capacidad instalada de
RSPV se pase de los aproximadamente 800 MV actuales a casi 4.000 MV en 2026, existiendo por lo tanto una clara
oportunidad para las empresas españolas fabricantes de equipos RPSV.

PROGRAMA
11:00-11:10

Recepción de las empresas asistentes

11:10-11:15

Apertura

11:15-12:15

Conexión con la Oficina de Ankara
Coyuntura económica, breve repaso a los sectores de interés y consejos para invertir.
o Ayeste Ekinci, Analista de mercado en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Ankara
o Zeynel KILINÇ, Director de Proyecto, Invest in Turkey (en inglés)

12:15-12:35

Experiencia Empresarial: Estudio Reestructuración del Sector Eléctrico en Turquía
o Daniel Serrano, Director de Análisis de Mercado, MRC Spain Consultants & Transactions Advisors

12:35-12:45
12:45

Coloquio-debate con las empresas participantes
Fin de la sesión

Dónde ICEX España Exportación e Inversiones
Plaza de España, Puerta de Navarra, 1ª planta.
41013. Sevilla. Tlf. 954 29 80 70
Para mayor información sobre cómo llegar pinche aquí

Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de https://www.icex.es por riguroso orden hasta
completar aforo.

Información VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es

