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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
THE 10TH IRAN INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY, LIGHTING AND ENERGY SAVING
EXHIBITION
Fechas de celebración del evento:

21 – 24 de febrero de 2018

Fechas de la próxima edición:

Febrero de 2019 (susceptible de modificación)

Periodicidad:

Anual

Lugar de celebración:

Tehran International Permanent Fairground

Horario de la feria:

10:00 – 18:00

Precios de entrada y del espacio:

20.000 IRR

Sectores y productos representados:

Energías renovables y eficiencia energética

Página web:

http://energysaving.ir

Contacto:

Mr. Ali Tolouei
Unit 1, Nº 6, Boostan St., Dadman Boulevard,
Shahrak-e Gharb, Tehran, Iran
+98 (21) 42917000
sales@energysaving.ir
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1.2. Otros datos de interés
 Dentro del sector de las energías renovables, se trata de la feria más importante del país.
 El sector de las energías renovables es una prioridad para el actual Gobierno de Irán, quien
ofrece múltiples incentivos fiscales para nuevas inversiones extranjeras.
 España es considerado como un país con altos estándares de calidad en este sector.

1.2.1. Organizador
La organización del evento ha corrido a cargo de M&T Solutions con la cooperación del organismo
ferial Iran International Exhibitions Co. (IIEC).

1.2.2. Superficie
La organización ha estado dividida en seis halls (31A, 31B, 35, 38, 40 y 44ª), entre los que se han
distribuido las 163 empresas participantes.

1.2.3. Sectores y productos representados
Esta feria da cabida a las empresas relacionadas con el sector de las energías renovables, su
industria y sus equipos, así como a aquellas empresas que ofrezcan productos relacionados con
la eficiencia energética y el desarrollo sostenible.

1.2.4. Servicios ofertados por la organización a los participantes
 Carta de invitación y obtención de visados
para visitantes extranjeros (necesarios 45
días de antelación)
 Trámites y despacho de aduanas
 Servicios de construcción y equipos para
stands
 Servicios de publicidad y propaganda
 Salas de conferencia

 Inclusión gratuita de las empresas
participantes en el directorio oficial de la
feria
 Restaurantes
 Seguro
 Seguridad
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2. Descripción y evolución de la Feria
Entre los días 21 y 24 de febrero del 2018 tuvo lugar: The 10th Iran International Renewable
Energy, Lighting and Energy Saving Exhibition. En lo que concierne al sector de las energías
renovables y el ahorro energético, se ha convertido en el evento más importante del país.
La organización del evento ha corrido a cargo de M&T Solutions con la cooperación del organismo
ferial Iran International Exhibitions Co. (IIEC).
En esta décima edición un total de 163 empresas relacionadas con las energías renovables y el
ahorro energético han expuesto sus productos, siendo 143 las empresas locales y 20 las
empresas extranjeras. Si bien la participación no puede considerarse masiva, ha de señalarse un
importante incremento de concurrencia en relación con años anteriores. Empresas de Alemania,
China, Corea del Sur, Holanda y Turquía han presentado sus productos y servicios en este
evento. Sin embargo, ninguna empresa española participó en el evento.
La organización distribuyó las 163 empresas en seis salas (31-a, 31-b, 35, 38, 40 y 44-a),
dispuestas en cinco grandes pabellones.
PLANO DE LA FERIA

Ilustración 1. Plano de la feria. Fuente: energysaving.ir
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3. Tendencias y novedades presentadas
En la Feria de Energías Renovables y el Ahorro Energético de Irán 2018 no se han presentado
novedades tecnológicas importantes. Las firmas asistentes se han limitado a presentar sus
productos mediante vídeos, catálogos y algunas muestras. De igual manera, aquellas firmas de
consultoría o de ingeniería energética, han hecho hincapié en los grandes proyectos en los que
han participado. Las novedades presentadas se han referido a los sistemas de ahorro energético
doméstico, así como a los sistemas de control automáticos, centros de control, y sus aplicaciones.
Durante los años previos al levantamiento de sanciones, el país requirió de industria local y
principalmente productos provenientes de China para desarrollar el sector de las energías
renovables. Sin embargo, las nuevas políticas, las cuales pretenden relanzar dicho sector, han
llevado a que las autoridades locales requieran de empresas especializadas para llevar a cabo
dicha expansión. Los productos provenientes de China carecen de ser altamente eficientes y
fiables, y es por eso que cada vez se solicita más y más productos provenientes de países
europeos. Por lo tanto las empresas occidentales muestran sus productos estrella con el objetivo
de ayudar a la industria local, si bien no destacan por acudir a la feria con los últimos avances
tecnológicos.
Estamos por lo tanto ante un sector el cual está comenzando a abrirse a la industria privada y en
especial a la extranjera, prestando especial atención a las empresas europeas. Irán bien sabe que
requiere todavía de apoyo extranjero para su modernización. El país ha desarrollado, para ello,
importantes planes de desarrollo que mediante licitaciones, contratos de suministro y
privatizaciones parciales dejan abierta la puerta para la inversión y el comercio de firmas
extranjeras

El Ministerio de Energía es el encargado de las políticas relacionadas con el sector, de llevar a cabo los proyectos, de la adjudicación
de licitaciones y de los suministros.
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4. Valoración
La Feria de Energías Renovables y el Ahorro Energético de Irán 2018 ha destacado por el
incremento en la participación, tanto en empresas locales como compañías extranjeras, respecto
de años anteriores. Así como por el interés comenzado a mostrar por las empresas estatales en
llevar a cabo acuerdos con compañías internacionales. Más concretamente, los planes estatales
de expansión de las plantas de producción de energía renovable necesitarán una fuerte inversión
extranjera. La industria local es ineficiente y requiere transferencia de tecnología internacional.
También se plantean formas de atracción de inversión extranjera, como privatización de
compañías, salidas a bolsa y emisiones de deuda pública.
Las políticas actuales del gobierno en el sector de las energías renovables se encuentran
enfocadas a la iniciativa privada para la apertura de nuevas plantas de producción energética.
Generalmente los contratistas seleccionados son empresas locales, pero está ocurriendo un
cambio hacia la liberalización del sector y la búsqueda de empresas extranjeras.
Los proyectos más destacados están en el ámbito de la producción de energía a través de
paneles solares.
La mayoría de empresas internacionales solamente operan como suministradores de equipo. A
excepción de compañías chinas, pocas empresas e inversores extranjeros han entrado
decididamente en el mercado por causa del problema de la financiación.
Por lo tanto, este evento ha servido como una plataforma en donde las empresas han tenido la
oportunidad de abordar el mercado iraní, observar la evolución que ha sufrido el mismo, encontrar
a posibles socios y también negociar acuerdos.
Todos estos motivos y la seguridad de que el evento crecerá en relevancia, han hecho y hacen de
esta feria una cita indiscutible para cualquier firma que pretenda penetrar o mantenerse en el
mercado iraní.
Con todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que dicha feria está adquiriendo una
mayor importancia en cada edición. Las oportunidades de negocio generadas por la nueva política
iraní, la cual da prioridad y pretende modernizar y ampliar el sector de las energías renovables,
sumado a la buena imagen y las ventajas que España tiene en el mercado, hacen de este un
evento fundamental para conocer y darse a conocer en el mercado local.
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Desde la Oficina Económica y Comercial de España en Teherán se recomienda a todas las
empresas españolas interesadas en abrir mercado en Irán que acudan a las próximas ediciones.
IMAGEN DE LA FERIA

Ilustración 2. Imagen de la feria. Fuente: captura propia
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5. Anexos
5.1.1. Publicaciones en prensa
Tehran Times: http://www.tehrantimes.com/news/421427/Intl-renewable-energy-exhibition-to-kickoff-on-Feb-21
Financial Tribune: https://financialtribune.com/articles/environment/82263/int-l-environmentenergy-exhibition-opens

5.1.2. Enlaces de interés
ICEX: https://www.icex.es/
Renewable Energy & Energy Saving: http://energysaving.ir/En
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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