Oportunidades del
mercado eólico en India
18 DE ENERO 2022 | 09:00 HORA ESPAÑOLA
LUGAR: ARCHIVO DE NAVARRA (C/ DOS DE MAYO, S/N)

9:00

APERTURA Y PRESENTACIÓN
IZASKUN GOÑI, DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DE EMPRESA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Y TRABAJO DE GOBIERNO DE NAVARRA

9:10

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DEL MERCADO EÓLICO
IÑAKI SOTO, CEO DE LA CONSULTORA INDVERSIS, ESPECIALIZADA EN EL MERCADO INDIO

9:30

VISIÓN DEL SECTOR EÓLICO EN INDIA - OPORTUNIDADES PARA LAS
EMPRESAS NAVARRAS
D.V.GIRI, SECRETARY GENERAL OF THE INDIAN WIND TURBINE MANUFACTURERS ASSOCIATION (IWTMA)

9:45

NORDEX-ACCIONA. EXPERIENCIA Y PERSPECTIVAS DEL GRUPO EN INDIA
FREDERIC FOURNIER, DIRECTOR QHSE DIVISION INTERNATIONAL DE NORDEX-ACCIONA

10:00

MESA REDONDA
ANA GOYEN, DIRECTORA UNIDAD DE NEGOCIO EÓLICO DE INGETEAM
PELLO IRUJO, CEO DE LAULAGUN BEARING
LANDER GUIBELALDE, CEO DE GRUPO HINE
ÍÑIGO AYERRA, CEO DE IED
MODERA MIREN AUSÍN, DIRECTORA DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE GOBIERNO
DE NAVARRA

10:40

RONDA DE PREGUNTAS

INSCRIPCIÓN

ORGANIZA:

COLABORA:

SOBRE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES
INDVERSIS

Consultora navarra especializada en el desarrollo de empresas en el mercado indio desde
2012. Tienen oficinas en Pamplona, Chennai y Delhi. Más de 200 acciones comerciales en el
sector industrial (energías renovables, procesado de alimentación, automoción y
construcción, principalmente), alimentación y servicios. Además, ha gestionado y puesto en
marcha 30 implantaciones productivas y comerciales españolas en India.
INDIAN WIND TURBINE MANUFACTURERS ASSOCIATION (IWTMA)

IWTMA (Asociación de Fabricantes de Aerogeneradores de la India) nace en 1998 siendo la
asociación empresarial más importante y la voz de la industria eólica india. La IWTMA participa
activamente en las políticas reguladoras con un compromiso proactivo con responsables
políticos centrales y estatales, inversores y partes interesadas. Además, desempeña un papel
fundamental en la transición de India hacia una combinación de energía ecológica y sostenible.
NORDEX-ACCIONA

Nordex Group se especializa en el desarrollo, la fabricación, la gestión de proyectos y la
asistencia técnica de aerogeneradores terrestres. La empresa cuenta con más de 8.500
empleados en todo el mundo y una experiencia de más de 35 años. Tras la adquisición de
Acciona Windpower en 2016, Nordex Group se ha convertido en un actor global y en uno de los
mayores fabricantes de aerogeneradores del mundo.
INGETEAM

Ingeteam es un grupo tecnológico internacional especializado en la conversión de energía
eléctrica. Su desarrollo tecnológico en electrónica de potencia y control, máquina eléctrica
rotativa, sistemas y servicios de operación y mantenimiento, le permite ofrecer soluciones para
diferentes industrias y sectores de generación energética, buscando siempre una generación y
un consumo energético más eficiente. El Grupo Ingeteam opera en todo el mundo y cuenta con
establecimiento permanente en 24 países, empleando más de 4.000 personas.
LAULAGUN BEARING

Laulagun se constituye en 1973. Esta empresa diseña, fabrica y comercializa grandes
rodamientos y coronas de orientación para satisfacer los altos requerimientos técnicos y de
calidad de empresas internacionales que operan en variados sectores y mercados. Así, está
presente en los mercados más competitivos y exigentes de todo el mundo, exportando cerca del
80% de su producción. En 2019, la empresa abrió una nueva planta en India.
GRUPO HINE

Fundado en 1974, Hine es proveedor de sistemas hidráulicos, componentes hidráulicos y
sistemas de refrigeración para empresas industriales y de energías renovables. Cuenta con más
de 40 años de experiencia en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas hidráulicos. En
2011, el grupo funda una planta productiva en India.
IED

IED nació en 1993 y ofrece soluciones electrónicas de diseño, fabricación y montaje concretas y
específicas para el sector industrial. En 2015, la empresa abre una filial en Chennai, India.
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