El presente y el futuro del sector energético
extremeño, se dan cita del 4 al 6 de noviembre en
FICON EXPOENERGEA 2021
Del 4 al 6 de noviembre la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL)
acogerá la celebración del primer evento conjunto FICON EXPOENERGEA
2021, una feria congresual que reunirá a empresas y profesionales de la
construcción, la energía y el medio ambiente en Don Benito para abordar
los retos de futuro de estos sectores.
Cosme Segador, Director de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), ha
intervenido en la rueda de prensa del evento para presentar las distintas
temáticas que abordará la Feria, entre las que destacan la rehabilitación
energética de edificios y viviendas, el autoconsumo y las comunidades
energéticas, el almacenamiento de energía y las futuras inversiones que van a
llegar a la región.
“La rehabilitación energética de edificios va a ser un sector decisivo en los
próximos años”, destaca Segador, que añade que en España el 30% del
consumo energético del país se debe a la edificación, llegando a casi 40% en
Extremadura. Por ello, señala que de los fondos España puede, casi 7.000
millones de euros se van a dedicar a la rehabilitación energética, lo que supone
una creación de 400.000 empleos en el conjunto nacional: “Es una oportunidad
que nuestra región no puede dejar pasar”. Además, Segador ha recordado que
la Junta de Extremadura ha creado un Fondo de Garantía para complementar
estas ayudas, y que la Agencia Extremeña de la Energía va a poner en marcha
con la colaboración del Gobierno regional una Oficina de Asesoramiento en
este ámbito para la ciudadanía, empresas y Administraciones Públicas que será
presentada en FICON EXPOENERGEA.
Además, en el evento también tendrá una presencia destacada el autoconsumo
fotovoltaico, en especial el nuevo modelo de autoconsumo compartido o
comunidades energéticas que puede tener un gran desarrollo en Extremadura:
“Especialmente en entornos rurales o para la agroindustria o el
cooperativismo”, destaca el director de AGENEX.
Otra de las temáticas claves que se va a tratar en FICON EXPOENERGEA 2021
va a ser el almacenamiento para la competitividad del sector de las renovables.
En este sentido, FICON EXPOENERGEA acogerá una ponencia sobre el Centro
de Almacenamiento de Energía proyectado en Cáceres o los últimos desarrollos
tecnológicos como el hidrógeno verde o las fábricas de baterías que se van a
instalar en la región.

Por último, Segador ha recordado que “de aquí a 2030 el Gobierno extremeño
estima unas inversiones de más de 17.000 millones de euros, que conllevará la
creación de más de 80.000 empleos en la región en el sector energético”, según
datos del Plan Extremeño Integral de Energía y Clima (PEIEC). “Esto significa
que estamos ante un sector de presente, pero también con un prometedor
futuro”, ha concluido.
En la rueda de prensa también han estado presentes el alcalde de Don Benito,
José Luis Quintana, que ha dado la bienvenida en nombre de la ciudad a los
organizadores y ha agradecido la confianza y el esfuerzo de las empresas
participantes; Susana Cortés, Directora de FEVAL, que ha hecho hincapié en la
fuerte apuesta de la Institución por reforzar una Feria estratégica para la región;
Vicente Sánchez, Presidente del Cluster de la Energía, que ha incidido en el
relevante papel de las energías renovables y la eficiencia energética en los
futuros proyectos que se desarrollarán gracias a la inminente llegada de los
fondos para la recuperación europeos; y Carmen Cortés, Presidenta del Comité
Ejecutivo de FICON, que ha destacado el compromiso de las empresas con la
feria y ha hecho hincapié en el destacado papel del relevo generacional en el
sector de la construcción.
FICON EXPOENERGEA 2021 es el evento internacional dedicado a la
construcción, las energías renovables y la sostenibilidad en Extremadura. Se
celebrará del 4 al 6 de noviembre en FEVAL, y tendrá un formato híbrido
(feria presencial con jornadas técnicas retransmitidas además por
streaming). Este evento cuenta con el apoyo de los proyectos INNOINVEST y
LOCALCIR, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España y Portugal (POCTEP)
2014-2020.

