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INTERSOLAR EUROPE 2019, LA MAYOR FERIA ESPECIALIZADA DE LA INDUSTRIA SOLAR 

 

AleaSoft, 15 de mayo. Del 15 al 17 de mayo, se celebra en Múnich la Feria Intersolar Europe, la mayor 
feria especializada de la industria solar. 

 

Europa, liderada por Alemania, ha estado a la vanguardia de la Revolución Solar. Se prevé que en los 

próximos años la potencia solar en Europa retome el liderazgo mundial, pues muchos gobiernos están 

apostando por ello. En el escenario europeo del momento, frente a la actual Revolución Energética, el 

recurso fotovoltaico y la tecnología que lo acompaña, se encuentra en una situación idónea para liderar 

la Transición Energética hacia la descarbonización, la reducción de costes y la generación eléctrica a 

partir de un recurso inagotable como el sol. 

Por su posición geográfica España tiene excelentes condiciones para la producción solar, constituyendo 

este recurso una mina de oro inagotable. Las inversiones que se esperan en el sector son realmente 

importantes. José Donoso, Director General de la asociación solar UNEF, ha comentado en diferentes 

foros que en la próxima década se prevén inversiones de al menos 20 000 millones de euros en 

generación eléctrica fotovoltaica. Esto pone de manifiesto la capacidad de la tecnología fotovoltaica de 

crear oportunidades de negocio, además de dar respuesta al desafío del cambio climático. 

En este contexto, desde hoy 15 de mayo y hasta el 17 de este mes, se desarrolla Intersolar Europe, la 

mayor feria especializada de la industria solar, que se celebra anualmente en Múnich.  

Desde su fundación, hace 27 años, Intersolar Europe se ha convertido en la plataforma de industrias 

más importante para fabricantes, proveedoras, distribuidoras, proveedoras de servicios y socios y socias 

de la industria solar global. En Messe München, el recinto ferial de esta ciudad, se reúnen este año 

1 300 empresas participantes, relacionadas con la energía solar, que allí exponen sus últimas novedades. 

AleaSoft participa en Intersolar Europe 2019, en el stand C4-617. 
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Fuente: AleaSoft Energy Forecasting. 

 

 


