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Energías renovables | Congresos y exposiciones

AIREC Week, el mayor congreso y exposición 
de energías limpias en Argentina, tendrá lugar en 
Buenos Aires entre el 22 y el 25 de octubre próxi-
mos. Se trata del evento donde los agentes cla-
ve construyen el futuro del sistema energético en 
Argentina.

AIREC Week 2018 cubrirá todo el panorama 
energético actual: proyectos de producción ener-
gética, redes de transmisión y distribución, finan-
ciación de infraestructuras y proyectos, almacena-
miento energético, eficiencia energética comercial 
e industrial, adquisición corporativa y proyectos 
corporativos de energías limpias.

Esta tercera edición acogerá a más líderes de 
opinión y ponentes, incluirá sesiones interactivas, 
una exposición de networking un 35 más grande y 
oportunidades premium de networking. Al even-
to asistirán delegados tanto de Argentina como de 

Encuentro por las energías limpias
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todo el mundo, lo que convierte a AIREC Week en 
el evento propicio para que los agentes clave se 
conozcan y cierren negocios.

Las novedades del 2018 incluyen:
 » Expansión del programa de contenido
 » 180 líderes de opinión
 » 1200 agentes clave y expertos
 » 70 patrocinadores y expositores
 » Nuevo foro de finanzas e inversionistas
 » Cumbre de energía comercial e industrial 

ampliada
 » Muestra de nuevas tecnologías de transmisión 

y red
 » Novedad: día dedicado a los vehículos eléctricos
 » Muchas más oportunidades de networking

Carlos Melconian, economista y expresidente 
del Banco Nación, brindará una ponencia especial. 

Su trayectoria lo vio pasar 
por el Banco Central, la con-
sultoría privada del Banco 
Mundial, gerencia de inves-
tigaciones económicas y la 
subgerencia del área exter-
na del Banco Central de la 
República Argentina parti-
cipando en las negociacio-
nes relacionadas a la deuda 
externa..

Otras ponencias esta-
rán a cargo de altos direc-
tivos de Enel, IFC, Banco Hi-
potecario, EPSE, KfW IPEX 
Bank, ENRE, Eoliasur, DNV-
GL Energy, Luft Energía, en-
tre otros. 


