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#enerxetika22
www.enerxetika.com
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Qué es ENERXÉTIKA?
La Feria de la Energía de Galicia se convertirá de
nuevo en una cita obligada para los profesionales de un sector que está viviendo un momento excepcional y determinante. Concienciación
social y empresarial, apuesta decidida desde
los entes públicos, soluciones tecnológicas
adecuadas y motivaciones económicas se han
alineado para que el sector de la energía esté
experimentando un proceso de transformación

radical en los últimos años que se traduce en
un cambio del paradigma energético que ha
llegado para quedarse y para seguir evolucionando. El certamen quiere ser el reflejo de ese
cambio de paradigma y convertirse en su cita
de referencia en el Sur de Europa.
Para ello, el certamen requería de una renovada
denominación y de una nueva imagen, que reforzara su valor como espacio de convergencia

no solo nacional, sino también internacional,
y que incluyese valores tan presentes como
la innovación, la modernidad y la tecnología.
Y así nace ENERXÉTIKA 2022, con el objetivo
de continuar siendo un valioso termómetro de
los numerosos cambios que se prevén en los
próximos años y una plataforma única para generar negocio e intercambiar conocimientos y
experiencias.

Fechas

Localización

Horarios

3-5

Feira Internacional de Galicia
ABANCA - Silleda

febrero 2022

de 10:00 a 19:00 horas

(cerca de Santiago de Compostela – ESPAÑA)

Frecuencia

Ámbito

Bienal

Internacional

El sector energético vive
un momento clave, por lo
que la feria será un foro
imprescindible en el mejor
momento posible.

Tras no poder celebrarse en
2020 debido a la Covid-19,
su tercera edición se
convertirá en un excelente
espacio de convergencia.
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Acceso

Entrada gratuita

para profesionales previa inscripción

La prolongación del Año
Santo Xacobeo a 2022
será un valor añadido
que se dejará notar
en esta cita.

Dónde se celebra?
ENERXÉTIKA tendrá lugar en la Feira Internacional de Galicia ABANCA, el
mayor parque de exposiciones del noroeste peninsular.
El recinto está situado en la localidad de Silleda, a un paso de su ciudad
de referencia, Santiago de Compostela.
Cuenta con unas magníficas infraestructuras: más de 400.000 m² de
superficie, de los cuales se destinan a exposición 35.000 m² cubiertos
(distribuidos en varios pabellones) y 55.000 m² al aire libre, además de
27.000 m² de zonas verdes.
Sus pabellones, su auditorio, sus múltiples salas y sus espacios exteriores le confieren una gran versatilidad. A ellos se suman sus amplios
aparcamientos, un ring verde e incluso un helipuerto, lo que le permite
adaptarse a todo tipo de eventos y necesidades.
Dublín

CÓMO LLEGAR?

Londres

Directamente al recinto:

DESTINOS DIRECTOS

Amsterdam

desde Santiago de Compostela*

Bruselas

EN COCHE
Autopista AG-53. Salida km. 33

Frankfurt

Vía Santiago de Compostela:

París
Zurich
Basilea
Ginebra

EN TREN

Milán

Santiago de Compostela es un importante
nudo ferroviario con conexiones de alta velocidad con la mayor parte de urbes gallegas
y con la ciudad de Madrid, lo que le abre la
posibilidad de conectarse con infinidad de
destinos.

Bilbao

Santiago de
Compostela

Roma

Vuelos directos a Santiago de Compostela
desde innumerables destinos nacionales e
internacionales.

Lisboa

Málaga

Italia
Reino Unido
Holanda
Bélgica
Francia
Alemania
Suiza
Malta
Irlanda
Portugal
...

* Esta información es meramente orientativa y está sujeta
a posibles cambios y frecuentes actualizaciones.

DISTANCIAS A SILLEDA

Islas Baleares
A Coruña

Valencia
Sevilla

Internacionales

Madrid
Barcelona
Sevilla
Málaga
Valencia
Alicante
Islas Canarias
Islas Baleares
Bilbao
...

Barcelona

Madrid

EN AVIÓN

Nacionales

Alicante

Santiago de
Compostela

EN AUTOBÚS

Lugo
Silleda

Pontevedra

Santiago de Compostela, como Capital y
centro geográfico de nuestra Comunidad,
dispone de múltiples conexiones nacionales
e internacionales diarias.

Vigo

Malta
Ourense

Santiago de Compostela
Vigo		
A Coruña		
Oporto		
Oviedo		
Valladolid		
Lisboa		
Madrid		

33 km.
94 km.
108 km.
256 km.
362 km.
416 km.
564 km.
575 km.

Coordenadas GPS:
Latitud
42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
Longitud
-8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

Islas Canarias

Silleda y su recinto ferial,
a un paso de Santiago de Compostela

Desde Santiago de Compostela
a la Feira Internacional de Galicia ABANCA

Una ciudad abierta y conectada al mundo, Patrimonio
de la Humanidad y destino turístico, conocido internacionalmente por su Camino, su cultura, su historia
y su gastronomía.

SERVICIO DE TAXI O TRANSPORTE CON CONDUCTOR
ALQUILER DE UN TURISMO
LÍNEA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA
Con varias frecuencias diarias desde la Estación de Autobuses.

BUSES GRATUITOS DIRECTOS A LA FERIA PARA EXPOSITORES
Consultar disponibilidad en el teléfono 986 577000

-3-

Quieres acompañarnos como expositor?

104

Te estamos esperando!

En ENERXÉTIKA 2022 estarán representados todos los subsectores,
modalidades, tipologías… de un sector tan transversal como el de la
Energía:

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

Cifras 2018

255
firmas expositoras
(5,8% más)
de 20 países

Gas natural
Carbón
Nuclear

Equipos y componentes
electromecánicos

Biocarburantes

Geotermia

Bélgica

Solar térmica

Bulgaria

Corea del Sur

Solar termoeléctrica

Hidroeléctrica

Hidrógeno

m² brutos
de exposición

Dinamarca

Soluciones para
Smart Cities

España

Francia

Transmisión y
distribución de energía

Grecia
India

Biogás

11.000

Croacia

Estados Unidos

Bioconstrucción

de las empresas expositoras
directas eran internacionales,
procedentes de Portugal,
Bulgaria y Alemania.

Austria

China

Autoconsumo

11%

Alemania

Petróleo y derivados
Almacenamiento
de energía

empresas expositoras
directas (11,8% más)

Otros subsectores

5.479
m² netos
de exposición
(un 27,6 % más)

Italia
Japón

Biomasa Forestal

Portugal

Iluminación eficiente

Reino Unido
Rep. Checa

Cogeneración

Singapur

Marina

92%
de los expositores
está satisfecho con su
participación

Turquía

Además, también nos acompañarán entidades y organismos que son
piezas clave en la transformación, evolución y desarrollo del sector:
Administraciones
Públicas

Asociaciones
y clústers
profesionales

Centros de
formación e
investigación

Colegios
profesionales y
especialistas

Editoriales y prensa
técnica

Entidades
financieras y
aseguradoras

Organismos de
certificación y
reguladores

+

Otras entidades y
organismos
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92%

89%

recomendarían a
otras empresas su
participación

de los expositores
están dispuestos a
repetir

ENERXÉTIKA 2022 es la cita de referencia de todos los profesionales y agentes implicados en el
ámbito de la energía. Acompáñanos y sé protagonista:

Relaciónate
Genera nuevos contactos
de interés para tu negocio.
Potenciales clientes,
distribuidores y colaboradores te
están esperando.

Alíate
La feria es el marco ideal
para conocer a ese socio o
colaborador que te complemente
y fortalezca tus ventajas
competitivas dentro del sector.

Cómo ser
expositor?

Muestra

Posiciónate

Expón tus productos, tus
servicios y tus proyectos ante
el público profesional más
adecuado.

Sé atrevido, genera marca y
destaca entre tu competencia
invirtiendo en tu presencia
y realizando acciones que
impacten.

Fideliza

Evalúa

Fideliza a tus clientes y
préstales un trato diferencial y
exclusivo. Es el evento idóneo
para que puedas estrechar esas
relaciones.

Comprueba la aceptación de tus
productos y servicios, y obtén la
opinión directamente del cliente.

Haz negocio
Cierra acuerdos y aumenta tus
posibilidades de ventas a medio
y largo plazo.

Visualiza
Toma el pulso al sector
y adelántate a todos sus
inminentes cambios.

1

2

3

Envíanos el Boletín de
Participación (disponible
en www.enerxetika.com)
perfectamente cumplimentado
como muestra de tu interés
en formar parte de nuestro
Certamen.

Una vez recibido, te
confirmaremos la recepción
de tu reserva de espacio y
te haremos llegar toda la
documentación necesaria para
completar el proceso y conocer
todas tus necesidades:

Como paso final del proceso,
te enviaremos un presupuesto
perfectamente detallado para
que puedas aprobarlo.

Catálogo de Servicios Feriales
disponibles

Catálogo de Publicidad y Patrocinios

Formulario de inserción gratuita en el
Catálogo Oficial del Certamen
Normativa general

Propuestas de Ubicación

Necesitas que
te solucionemos
alguna duda?

Escríbenos a enerxetika@feiragalicia.com o contacta con nuestros gestores comerciales si tienes cualquier duda:
Julio Pérez Filloy
629 825 866
julioperez@feiragalicia.com

Mari Carmen Otero
629 834 177

maricarmenotero@feiragalicia.com
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Chus Penela Mato
698 195 978
chuspenela@feiragalicia.com

Forma parte activa de la
transformación radical que está
viviendo el sector y aprovecha
las ventajas de visitarnos:

Networking

El certamen será el punto
de encuentro de todos los
profesionales del ámbito
energético. Relaciónate y
establece contacto con todos
ellos.

Fórmate

Quién nos
visitará?

Encuentra
Entre las empresas
expositoras podrás
encontrar nuevos
proveedores que te ofrezcan
soluciones adaptadas a tu
negocio.

Explotaciones
agroganaderas

Profesionales de la
sostenibilidad, la RSC o
el medio ambiente

Consultores
energéticos

Representantes institucionales
y de la Administración Pública
con responsabilidades en
materia energética

Industria

Empresas y
profesionales
del transporte

Asociaciones
y colectivos
profesionales

Distribuidores

Estudiantes y futuros
especialistas del sector

Hoteles y establecimientos
turísticos
Centros educativos
Centros sanitarios
Retail

Instalaciones deportivas

Descubre

Disfruta

La feria será el escaparate
ideal para conocer todas las
tendencias e innovaciones
en un sector en plena
transformación.

Una feria con actividades
para todos los públicos.

visitantes
(un 13,3% más)

Prescriptores: ingenieros,
arquitectos, arquitectos
técnicos,…

Gestores de instalaciones
y responsables técnicos
de:

Resuelve todas tus dudas
con los responsables de cada
firma.

6.200

Empresas y profesionales
del sector

Responsables de empresas
instaladoras y profesionales
instaladores autónomos

Un amplio programa
de jornadas técnicas y
especialistas de reconocido
prestigio te esperan.

Pregunta

Cifras
2018

Promotores inmobiliarios
y constructores

Instalaciones y centros
culturales/religiosos/
sociales
Centros logísticos y de
distribución
…

Un importante porcentaje de los
visitantes profesionales procedían de
fuera de Galicia:

Acceso visitantes
profesionales

A nivel nacional, fundamentalmente de la
comunidades limítrofes de Castilla-León y
Asturias, y de la Comunidad de Madrid.

Regístrate gratis en la web
www.enerxetika.com,

A nivel internacional, la mayor
representación procedía de Portugal, pero
también estuvieron representados otros
13 países: Austria, Colombia, Dinamarca,
Eslovenia, Estados Unidos, Italia, Perú,
Polonia, Reino Unido, Suiza, Túnez, Uruguay
y Venezuela.

... IMPRIME directamente tu acreditación
... o DESCÁRGALA en tu móvil y accede sin
colas ni esperas al certamen.
--Si no has podido registrarte previamente,
hazlo en la propia feria y accede también
gratuitamente.
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Qué
encontraremos
en ENERXÉTIKA
2022?
AMPLIO PROGRAMA
DE JORNADAS

GALERÍA
DE INNOVACIÓN

Su extenso y variado programa de jornadas,
talleres y seminarios se ha convertido en un
auténtico distintivo de esta feria y en una fantástica herramienta informativa, formativa y
pedagógica para los miles de visitantes que nos
acompañan edición tras edición.

Un nuevo espacio que nace en esta tercera edición con el objetivo de poner en valor la apuesta
de muchas de las empresas y entidades expositoras por la innovación, la sostenibilidad, el
desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética.

Las jornadas técnicas seguirán siendo protagonistas, con temas de máximo interés marcados
por la transformación del sector y desgranados
por reconocidos expertos.

Un marco a disposición de todos nuestros expositores para que muestren de una forma visual y atractiva sus proyectos más relevantes.

VISITAS
TÉCNICAS

CIRCUITO
DE PRUEBAS

ACTIVIDADES EN LOS
DIFERENTES STANDS

Los visitantes profesionales tendrán la oportunidad de conocer de primera mano proyectos
energéticos integrales realizados por algunas
de las empresas expositoras a través del programa de visitas guiadas.

Los más de 400.000 m2 del recinto ferial permiten disponer de un fantástico circuito de
pruebas, perfecto para que el público visitante
pueda testar y experimentar la conducción de
vehículos eléctricos, híbridos o de combustibles
alternativos.

Numerosos expositores aprovecharán el importante impacto mediático de la feria para
realizar acciones promocionales o actos corporativos. La feria se convierte en un fabuloso
altavoz para la organización de asambleas y
juntas, entregas de distinciones, firmas de convenios, celebración de aniversarios… Trasládanos tu idea y estaremos encantados de hacer
que se transforme en una realidad.
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3 - 5 de febrero de 2022
SILLEDA - GALICIA - ESPAÑA

#enerxetika22
www.enerxetika.com

CONTACTA CON NOSOTROS
Gestión comercial, contratación de
servicios y publicidad/patrocinios

Gestión y coordinación de actividades

Prensa y medios

Julio Pérez Filloy
629 825 866
julioperez@feiragalicia.com

Marisú Iglesias Otero
629 565 371
marisuiglesias@feiragalicia.com

Silvia Regal López
669 840 532
silviaregal@feiragalicia.com

Catálogo y atención al visitante

Información general

Mari Carmen Otero
629 834 177

maricarmenotero@feiragalicia.com

Chus Penela Mato
698 195 978
chuspenela@feiragalicia.com

Javier López Cardigonde
669 840 535
javierlopez@feiragalicia.com

986 577 000
enerxetika@feiragalicia.com

