
                                              
   

                                    
    
 
 
 

 
Participantes: misión comercial Países Bajos – España 

 

SECTOR: CLEANTECH ´Energías renovables´ 
 
 

Del 3 al 7 de octubre 2010, Barcelona y Madrid 
 

Empresa  Actividades Interesada en: 

 
Energia Eólica  

Aeolis 
 
www.aeolis.nl  
www.windknowhow.com  
 
 

- Aeolis Forecasting Services es una consultoría independiente que ofrece servicios de 
previsión del clima a todo comercio e industria, el sector de la energía en especial.  

- Previsiones eólicas al nivel nacional y a nivel de parque (day-ahead, hasta 3 días) 
- También previsiones para parques PV (radiación solar)  
- Cuenta con una delegación comercial en Barcelona. 

- Clientes finales (p.e. promotores de parques 
eólicos y/o solares en España para poder 
demostrar la calidad de su servicio) 

- Informarse sobre el sector de las energías 
renovables en España y mantener sus contactos 
con las empresas líderes del sector.  
 

Bakker Magnetics 
 
www.bakkermagnetics.com  
 

- Bakker Magnetics es especialista en el desarrollo, ensayo y fabricación de soluciones 
magnéticas. 

- Para el sector de las energías renovables los imanes permanentes forman un 
componente importante para el campo magnético del generador 

- Los imanes permanentes se utilizan principalmente para generadores de turbinas 
eólicas, y también en otras aplicaciones como en hidroeléctrica, hidráulica y 
rompeolas. 

- Sus productos son de alta fiabilidad: sus imanes son prefabricados y instalados donde el 
cliente final. Bakker Magnetics ofrece todos los servicios técnicos.  

 

- Obtener contactos con empresas industriales del 
sector renovables  

- Encontrar un agente comercial para sus soluciones 
magnéticas en el sector automoción, industrial, 
etc.  

- Informarse sobre el sector de las energías 
renovables en España y mantener sus contactos 
con las empresas líderes del sector.  

 

donQi Independent Energy  
 
www.donqi.eu 

- donQI ha desarrollado una mini turbina eólica de altas prestaciones 
- Producto diseñado y fabricado al 100% en los Países Bajos  
- Los productos casi no requieren mantenimiento y tienen una duración muy larga 
- Interesantes posibilidades de personalización y colocación de logos empresariales para 

promocionar una imagen verde 
- Cuenta con una delegación comercial en Barcelona. 

 

- Clientes finales 
- Informarse sobre el sector de las energías 
renovables en España y mantener sus contactos 
con las empresas líderes del sector.  

 

Turby  
 
www.turby.nl 
 

- Turby ha desarrollado una mini turbina eólica de altas prestaciones 
- El Turby es un producto diseñado y fabricado al 100% en los Países Bajos  
- Los productos casi no requieren mantenimiento y tienen una duración muy larga 
- Diseño innovador con bajo impacto visual  
- Cuenta con un distribuidor cerca de Barcelona (el Masnou). 

 

- Clientes finales (p.e. desarrollar proyectos con 
ayuntamientos en zonas donde la red eléctrica 
tiene poca cobertura).  

- Trabajar juntos con organizaciones interesadas en 
renovables para concienciar al entorno. 

- Informarse sobre el sector de las energías 
renovables en España y mantener sus contactos 
con las empresas líderes del sector.  
 



 
 

Varios (Biogás, Solar, Almacenamiento, relacionados)  
 

Empresa  Actividades Interesada en: 
Bronswerk Heat Transfer 
 
www.bronswerk.com 
 
 

- Trabajan en soluciones de intercambio de calor a escala grande. 
- Sus soluciones se convierten en productos y / o sistemas de procesos en las áreas de 

productos químicos, industria del gas, industria de petróleo y energía y industria de 
generación eléctrica.  

- En España la empresa busca principalmente orientarse en la energía solar térmica y 
en biogás, con aplicaciones de compresión (usando CO2 caliente) y mejoras en la 
eficiencia (por ejemplo, los intercambiadores de alta presión de calor) de centrales 
térmicas 

- Bronswerk normalmente trabaja con grandes ingenierías y lleva a cabo diversos 
proyectos de investigación en centrales térmicas.  
 

- Conocer a empresas e institutos de investigación 
relevantes en España para proyectos de I+D+I  

- Empezar a trabajar en el sector de Biogás 
- Desarrollar e implementar más soluciones para 
centrales térmicas colaborando con importantes 
ingenierías en España 
 

Ecodome  
 
www.globalecodome.com 

- Distribuidor de soluciones renovables para reducir las emisiones de CO2 
- Enfocado tanto en empresas como particulares 
- Ofrece productos innovadores en energía solar, energía eólica y ahorro de energía 
- Siempre en búsqueda de productos nuevos para ampliar su surtido 
- También dan servicio de consultoría para particulares para obtener subvenciones   

 

- Informarse sobre el sector de energías renovables 
en España (interesados en solar y eólica).  

- Comercializar productos para reducir las emisiones 
de CO2 entre España y Holanda para empresas y 
particulares 

- Trabajar juntos con consultarías para intercambiar 
información sobre la legalización y subvenciones 
en ambos países.  

- Agentes para vender sus productos en España 
 

Feniks Engineering 
 
www.feniks-engineering.com 
 

- Consultoría, diseño y asesoramiento independiente para soluciones renovables.  
- Fabricante de su propia línea de productos para el almacenamiento de energía a 

corto y largo plazo (decentral energy storage systems) 
- Aplicable para empresas o particulares que generan cantidades de electricidad a través 

de fuentes renovables en horarios que no utilizan dicha electricidad 
- Sistemas modulares y fácilmente ampliables.  
 

- Conocer a empresas e institutos de investigación 
relevantes en España para proyectos de I+D+I  

- Conocer a empresas y líderes de proyectos en el 
sector de almacenamiento de energía para 
desarrollar y comercializar proyectos pilotos en 
España. 
 

NEDAP  (Power Router) 
 
www.powerrouter.com / 
www.nedap.com  

- El Power Router es una solución muy innovadora reemplazando el inversor tradicional 
en instalaciones pequeñas solares y eólicas, gestionando y optimizando la energía 

- Nedap es un fabricante con €120 millones de ventas y un largo recorrido desde 1929 y 
cuenta con 11 divisiones. El Power Router sale de su división Energy Systems.  
 

- Establecer una red de distribuidores (de inversores 
para renovables) con acceso a instaladores (tanto 
a nivel particular como a nivel empresa) 

Kema 
 
www.kema.com 
 
 

- Una de las autoridades más importantes del mundo en consultoría, realización 
de pruebas y certificación en materia energética, activa en toda la cadena 
energética 

- Ha colaborado en la publicación “Roadmap 2050: el camino hacia una Europa 
sostenible”, www.roadmap2050.eu. El estudio muestra como Europa puede reducir sus 
emisiones de CO2 en un 80% de aquí al año 2050. 

- KEMA tiene una oficina en Madrid. 

- Conocer a autoridades, empresas y líderes de 
proyectos en el sector para introducir sus servicios 
y desarrollar un intercambio de conocimientos 

- Informarse sobre proyectos de I+D de centrales 
térmicas solares en España.  

- Asociaciones de profesionales en el sector, con 
quien Kema puede colaborar para certificar la 
calidad de biogás.  
 

Lage Landen (Rabobank) 
 
www.delagelanden.com 
 

- De Lage Landen es una filial del grupo Rabobank, el banco privado más solvente 
del mundo, con 100% de las acciones. Cuenta con una oficina en Madrid 

- Es un proveedor mundial de arrendamientos y soluciones financieras para 
empresas y particulares, incluidos servicios de financiación de proveedores y 
factoring. 

- Al inicio de 2010, lanzaron una división “clean technology” para financiar proyectos en 
renovables como solar, biomasa, y eólica. Siempre con el enfoque en leasing como 
instrumento de la financiación. 

 

- Conocer a proyectos concretos para co-
financiarlos, tanto de clientes finales como de 
proveedores de tecnología. Buscan crear una 
relación duradera con sus clientes.  

- Conocer a autoridades, empresas y líderes de 
proyectos en el sector de la energía renovable 
para desarrollar proyectos dentro y fuera de 
España. 

 

Más información tel: 93.272 4790 Femke de Jong: femke@transfer-lbc.com y Sven Kallen: sven@transfer-lbc.com   


