NOTA DE PRENSA
CONCLUYE CON ÉXITO EL I CONGRESO DE FINANCIACIÓN DE
ENERGÍAS RENOVABLES

Madrid, 19 de diciembre de 2019
El pasado martes 17 de diciembre tuvo lugar en el Palacio de Santoña el I Congreso sobre Financiación
de Energías Renovables organizado con éxito por LABE Consultores y Abogados. El evento contó con
una extraordinaria acogida con una asistencia de casi 60 empresarios, que compartieron conocimientos,
experiencias y aportaron una visión general de la situación del sector y las posibles vías de financiación
para las empresas del mismo.
El Salón Oriental del Palacio fue el punto de encuentro de relevantes profesionales y empresarios del
sector de las energías renovables, donde se trataron diversos temas de interés. Los ponentes que
intervinieron coincidieron en la importancia y necesidad de que exista una regulación que dé solución a
los problemas y retos del sector. José María González, Director General de la Asociación de Empresas de
Energías Renovables, quien abrió el evento, ofreció una visión de la actual situación de esta industria en
España, así como la proyección de cara al futuro. Juan Virgilio Márquez, Director General de la
Asociación Empresarial Eólica, abordó el reto de la financiación de los próximos 22 GW de energía
eólica. Además, el Director de Financiación del Instituto de Crédito Oficial, Enrique Blanco, trató con
detalle las fórmulas y vías de financiación para empresas dedicadas a las energías renovables.
Por parte de LABE, Pedro Muñoz, CEO y Socio Fundador, aportó algunas claves para tener éxito a la
hora de sacar adelante un proyecto. También estuvieron presentes, Iván Albertos García de BASF y
Miguel Ángel Muñoz Sacristán, Jefe de Coordinación y Gestión de Ayudas del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, que analizaron las nuevas oportunidades y retos en eficiencia
energética. Por su parte, Alejandro Labanda, Director de Estudios de la Unión Española Fotovoltaica,
realizó un análisis de las fórmulas de explotación de las instalaciones fotovoltaicas.
El congreso concluyó con una interesante mesa redonda en la que participaron Víctor Marcos Morell, Jefe
de Área de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Ecológica, Juan Rivas, Director
Comercial de TSRWIND y Guillermo Ramos, abogado especializado en Energías Renovables.
*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada en derecho
mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español como internacional habiendo
sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire Global Awards 2018.
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