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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
ENLIT Europe 2021
Fechas de celebración del evento: 30 de noviembre – 2 de diciembre 2021
Fechas de la próxima edición: 29 de noviembre - 1 de diciembre 2022 (en Frankfurt)
Frecuencia: anual, itinerante
Lugar de celebración: Fiera Milano. Strada Statale 33 del Sempione, 28 20017 Rho – Pero, Milán
Horario de la Feria: 30 de noviembre y 1 de diciembre: de 9:30 a 18:30; 2 de diciembre: 10:30 a
16:30
Precios de entrada:



Entrada gratuita al pabellón de exposición
Acceso al programa de conferencias estratégicas (Summit Pass): 1.350 €

Ámbito de la Feria: Internacional
Carácter: Profesional
Otras consideraciones: Para el acceso al recinto ferial se exige el certificado covid o green pass
Cómo llegar:
Metro
En metro: Línea 1 de metro en dirección Rho – Fieramilano. Parada Rho – Fieramilano Consultar
aquí el mapa del metro de Milán. Tarifas: tiquet ordinario 2,00 € por trayecto. www.atm.it
Tren


Desde Stazione Milano Centrale – Stazione Milano Porta Garibaldi: línea 2 de metro en
dirección Abbiategrasso y trasbordo en la parada Cadorna Triennale a la línea 1 hasta el
final de la línea, dirección Rho-Fieramilano.
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Desde Stazione Cadorna: línea 1 de metro hasta el final de la línea, dirección RhoFieramilano.
Desde las estaciones de Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta
Venezia, Dateo, Porta Vittoria y Forlanini, se puede llegar al recinto ferial con dos líneas de
tren de cercanías, la S5 y la S6.

Consultar en www.trenitalia.com y www.trenord.it los trayectos y tarifas.
Coche
Para llegar a la Feria se puede aparcar el coche en uno de los seis aparcamientos que se
encuentran a la entrada de Milán y que coinciden con las paradas de metro: Cascina Gobba, San
Donato, Famagosta, Bisceglie, Lampugano y Molino Dorino. Si se prefiere llegar hasta la Feria con
el coche están disponibles los aparcamientos del recinto. Las tarifas son de 12 € las primeras 4
horas, y 16,50 € las 4 siguientes, hasta un máximo de 24 horas.


Autopista A7-Genova, A1 Bologna e A4-Torino: tangencial oeste, dirección norte, salida
FieraMilano.
 Autopista A4-Venezia: salida, Pero-FieraMilano.
 Autopista A8-Varese y A9-Como: salida FieraMilano
Avión

Aeropuerto Linate: Autobús número 73 hasta Piazza San Babila, donde se conecta con la línea 1
de metro hacia Rho-Fiera Milano. Tarifa Bus navetta: 10€ por trayecto. Horario: cada hora, desde
las 8.30 a las 13:30 y desde las 15:00 a las 18:00. Durante los días de Feria hay un autobus especial
en dirección Fiera Milano (Puerta Este). Sale de la zona de llegadas nacionales del aeropuerto de
las 8:30 a las 13:30 y de las 15:00 a las 18:00. Frecuencia: cada hora. El trayecto de vuelta se hace
en horario de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 19:00 con la misma frecuencia.
Aeropuerto Malpensa:
 Tren Malpensa-Express: se coge en la Terminal 1 desde las 5:28 a las 00:28. Frecuencia:
cada 15 minutos. Tarifa: 12 € por trayecto o 18 € ida y vuelta. Para más información consultar
www.malpensaexpress.it
 Autobús Malpensa Shuttle: se coge en la Terminal 1, salida 4 desde las 9:00 a las 11:30.
Frecuencia: cada 20 minutos. Tarifa: 10€ por trayecto o 16€ ida/vuelta. Para más información
consultar www.malpensashuttle.it
 Autobús Malpensa Bus Express: se coge en la Terminal 1, salida 4 desde las 9:00 a las 11:30
Frecuencia: cada 20 minutos. Tarifa: 10€ por trayecto o 16€ ida/vuelta. Para más información
consultar www.autostradale.it
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Aeropuerto Orio al Serio:
 Orio Shuttle: se coge en la marquesina 1. Salidas a las 8:45, 9:15 y 10:30. La vuelta se hace
desde la puerta Este a las 15:30, 16:30 y 18:00. Tarifa: 12€ por trayecto o 20€ ida/vuelta.
Para más información consultar www.airpullman.com
 Orio Bus Express: se coge en las marquesinas 3 y 4. Salidas a las 8:30, 10:15 y 11:00. La
vuelta se hace desde la puerta Este a las 15:15, 16:00 y 18:00. Tarifa: € 11,50/trayecto €19,50 i/v. Para más información consultar: www.autostradale.it

1.2. Sectores y productos representados
Los sectores y productos representados en la Feria han sido:











Soluciones inteligentes para la transición energética
Infraestructura de la planta de energía
Soluciones de redes de seguridad diseñadas para sistemas energéticos
Interoperabilidad e intercambio de datos para la digitalización
Inteligencia artificial para transformadores de potencia
Inteligencia artificial para redes
Convergencia de TI y OT, gestión de implementaciones de infraestructura tecnológica
Servicios de digitalización en la nube para empresas de energía y servicios públicos
Gestión de datos, procesos y activos inteligentes
Innovaciones de la red verde

1.3. Actividades de promoción de la Feria por parte de la
Ofecome
Como actividades de promoción previas a la feria la Ofecome:
-

Diseño y realización de la campaña de mailing a los principales operadores italianos del
sector de la energía.
Traducción del catálogo de la feria en italiano, así como la realización y la impresión de este
(250 copias)
Realización de tarjetas con código QR para descargarse el catálogo en modo digital.

Durante la feria se atendió el stand de ICEX dentro del Pabellón España organizado por ICEX,
con el objetivo de dar apoyo a las empresas presentes y presentarse como contacto de
referencia para aquellas empresas, españolas y extranjeras, interesadas en invertir en España
en el sector de las energías renovables.
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Además, la Feria fue visitada por parte del personal de la Oficina Económica y Comercial de Milán,
que aprovechó la ocasión para intercambiar impresiones con las empresas españolas participantes,
conocer de primera mano la actualidad y las tendencias del sector, e informar a las empresas sobre
los servicios ofrecidos por ICEX y las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior. De este
modo, se ofreció a las empresas españolas la oportunidad de expresar su opinión sobre la Feria, el
mercado italiano y, en general, la situación del sector en España y a nivel internacional.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización
La Feria se organiza por Clarion Events Ltd, sociedad especializada en organización de eventos
internacionales, a través de Clarion Energy.
TABLA 1. FERIAS RELACIONADAS
Clarion Events Ltd
Bedford House, 69/79 Fulham High
Street, London, SW6 3JW
Tel: +44 (0)20 7384 7700

Email: info@clarionevents.com
Web: https://clarionevents.com/
Fuente: Elaboración propia

2.2. Datos de participación
La edición 2021 de ENLIT Europe contó con 506 empresas procedentes de 42 diferentes países, lo
que ha supuesto una importante disminución de las empresas expositoras, que en la precedente
edición (European Utilities Week de París 2019) fueron 950.
El país más representado fue Italia, con 129 empresas, seguido por Francia (50) y Alemania (49).
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GRÁFICO 1. EXPOSITORES POR PROCEDENCIA

25%

75%

Expositores italianos

Expositores extranjeros

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.enlit-europe.com/

Los visitantes de la edición 2021 de ENLIT Europe fueron 10.000.
En el momento de publicación de este informe no se dispone de datos de participación más
detallados.

2.2.1. Participación española
En ENLIT Europe 2021 participaron 28 empresas españolas, frente a las 32 de la edición 2019.
Por cuarta vez, ICEX organizó un Pabellón España que agrupó a un total de 5 empresas: Arkossa,
Ezzing Solar y Wibeee-Smilics Technologies, que repitieron su participación en el Pabellón
organizado por ICEX, a las que se añadieron Enerclic y Smarkia.
De la misma manera, el Clúster de Energía del País Vasco organizó la participación agrupada de 6
empresas, todas procedentes de la misma Comunidad Autónoma: Ormazabal, Tecnalia, Meteo
Energy, Ziv, Merytronic y Pronutec.
Además, en el espacio dedicado a los proyectos financiados con fondos europeos estaban
presentes con stand propio 8 proyectos liderados por empresas españolas. Además otra de las
empresas españolas participó con un stand en el espacio «Initiate!», espacio dedicado a las
startups.
Por último, otras 6 empresas españolas se presentaron de forma independiente.
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En los anexos se puede consultar el listado completo de los expositores españoles que participaron
en ENLIT 2021.

2.3. Plano del recinto
ILUSTRACIÓN 1. PLANO DEL RECINTO FERIAL

En esta edición, la Feria se desarrolló entre los pabellones 8, 12, y 16.
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3. Tendencias y novedades presentadas
3.1. Tendencias y novedades presentadas
Las principales tendencias han sido registradas en el sector de Smart Grid, es decir, la gestión
inteligente de la red eléctrica. Estos sistemas, que optimizan la distribución para aprovechar al
máximo la energía producida (sobre todo por fuentes renovables, ya que es complicado
almacenarla), representó la mayoría de las soluciones presentadas en la Feria por las empresas
expositoras.
Otro sector en fuerte desarrollo y que contó con alta representación en la Feria es el del Storage.
Las limitaciones tecnológicas son el principal obstáculo a la transición hacia las energías
renovables, debido a la irregularidad de los flujos energéticos que se introducen en la red.
Cabe señalar el interés de los visitantes por el sector del hidrógeno verde. A pesar de que la
tecnología no es madura, el hidrógeno verde es considerada la fuente que eliminará la dependencia
de las fuentes fósiles. España se sitúa como uno de los países con mejores perspectivas en el
sector.

3.2. Eventos
Durante la Feria se celebraron varios eventos, que se hospedaron en las múltiples zonas dedicadas
en las que tomaron las palabras 350 ponentes.
Las conferencias se celebraron en el Evolve Stage, en el Inspire Stage, y en el Connect Studio.
De la misma manera, se celebraron Hub Sessions gratuitas durante el evento en los que se
exploraron las innovaciones y tecnologías que ayudan a transformar el panorama energético,
mostrando proyectos e inteligencia y conocimientos sobre soluciones futuras. Se trataron varios
temas y tecnologías, como: gestión inteligente de la red y de los datos, nuevos horizontes de la
energía, gestión del ciclo de vida, empoderamiento de los consumidores, los mercados energéticos
y la situación actual.
Por último, hay que mencionar los espacios «Initiate!» y el espacio dedicado a los proyectos
europeos, que han hospedado muchas presentaciones y mesas redondas, que contaron con una
alta participación por parte de los visitantes. Se señala la fuerte presencia española en el espacio
dedicado a los proyectos financiados por la Unión Europea.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Tras la adquisición de PowerGen Europe por parte de la organización de la European Utilities Week,
y tras haberse celebrado a la vez en el mismo recinto ferial en la edición de París 2019, las dos
ferias se unieron y en esta edición han empezado a celebrarse con el nombre de ENLIT Europe.

4.2. Recomendaciones
ENLIT Europe es uno de los principales eventos del sector. En este sentido, se recomienda la
participación en los numerosos eventos que se celebran durante la Feria.
Asimismo, la participación en ENLIT Europe puede ser muy positiva de cara a conseguir nuevos
contactos, italianos e internacionales, por lo que se recomienda preparar con antelación la presencia
en la Feria y disponer de personal que hable en inglés, así como de folletos de la empresa en varios
idiomas.
Finalmente, como es práctica común en esta Feria, se debería contactar con los clientes u
operadores comerciales con antelación a la participación en la Feria, con el objetivo de crear una
agenda de reuniones con profesionales del sector que permita optimizar el tiempo en la Feria.

4.3. Servicios Personalizados
ICEX España Exportación e Inversiones ofrece servicios de consultoría personalizada a través de
su red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, cuyo catálogo puede consultarse
directamente aquí.
La Oficina Económica y Comercial de Milán cuenta con un grupo de profesionales especializados
por sectores, lo que asegura a las empresas un profundo conocimiento del mercado, así como de
los instrumentos más adecuados para la entrada, para el establecimiento en el país o para potenciar
la presencia en el mercado italiano.
Dentro del marco de servicios ofrecidos por el ICEX y teniendo en cuenta las características
específicas del mercado italiano, la Oficina Económica y Comercial de Milán, una vez analizada la
empresa y su solicitud, propondrá el servicio que más se adapte a las necesidades de la misma.
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En lo que a la participación en ferias en el exterior se refiere, la Oficina ofrece un Servicio de Apoyo
Logístico que consistiría, entre otras posibles acciones, en la presentación en italiano de la empresa
y en la consiguiente comunicación relativa a su presencia en ferias. Asimismo, se pone a disposición
de la empresa un Servicio de Seguimiento post feria en el que se incluye información ampliada de
los contactos realizados en la misma.
Se informa también que esta Oficina Económica y Comercial en Milán pone a disposición de las
empresas españolas el Centro de Negocios en Milán, un servicio con todos los recursos a su
alcance, incluyendo la posibilidad de alquiler de despachos/sala de reuniones, a través del cual los
exportadores españoles podrán impulsar sus contactos con los profesionales italianos sin necesidad
de contar con infraestructura propia en Italia. Pueden consultar todo tipo de información sobre el
tema en el siguiente enlace: Centro de Negocios de ICEX en Milán.
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5. Anexos
5.1. Organismos españoles

ICEX España Exportación e Inversiones

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Milán

Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid, España
Tel. +34 913 497 100
Fax. +34 914 316 128

Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano, Italia
Teléfono: +39 02 781 400
Fax: +39 02 781 414

E-mail: icex@icex.es

E-mail: milan@comercio.mineco.es
Web: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-

Web: www.icex.es

principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html?idPais=IT

5.2. Asociaciones y organismos de interés para el sector
En este apartado se presentan las asociaciones y organismos que puedan interesar a las empresas
españolas para entrar en el mercado italiano:


Utilitalia - Federazione Utilities: https://www.utilitalia.it/



Assium - Associazione Italiana Utility Manager: https://assium.it/



IDEA - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía: https://www.idae.es/



AveBiom - Asociación
https://www.avebiom.org/



Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenible: https://www.enea.it/it



GASNAM - Asociación Españolas de Gas natural para la movilidad: https://gasnam.es/



AEDIVE - Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico:
https://aedive.es/



AEH2 - Asociación Española del Hidrógeno: https://www.aeh2.org/



APPA - Asociación de Productores de Energías Renovables: https://www.appa.es/



A3e - Asociación de Empresas de Eficiencia Energética: https://www.asociacion3e.org/

Española

de
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ANESE - Asociación de Empresas de Servicios Energéticos: https://www.anese.es/



CEDOM - Asociación Española de Domótica e Inmótica: http://www.cedom.es/es

5.3. Revistas del sector
En este apartado se presentan las revistas del sector que puedan resultar de interés a las empresas
españolas:



Management delle Utilities: revista trimestral

5.4. Empresas españolas
En la edición de ENLIT Europe 2021 expusieron 28 empresas españolas.
EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPOSITORAS PRESENTES EN EL ESPACIO ESPAÑA

SMARKIA
ENERCLIC
EZZING SOLAR
WIBEEE
ARKOSSA SMART SOLUTIONS

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPOSITORAS PRESENTES EN EL PABELLÓN DE CLÚSTER DE ENERGÍA
DEL PAÍS VASCO
ORMAZABAL
TECNALIA
METEO ENERGY
LUMIKER
MERYTRONIC
PRONUTEC
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPOSITORAS PRESENTES EN LA EU PROJECT ZONE
PLATOON
SYNERGY
SDNMICROSENSE
X-FLEX
TRINITY
CROSSBOW
MERLON
BD4OPEM

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPOSITORAS PRESENTES EN EL ESPACIO INITIATE!
SILBAT

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPOSITORAS

ZIV
MINSAIT, AN INDRA COMPANY
WALLBOX
TMCOMAS
SENRA GROUP
LOINTEK
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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
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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