
  

 

Cámara de Comercio Alemana para España | Avda. Pío XII, 26-28 | 28016 Madrid | www.ahk.es 
Contacto: Simone Schlussas | Tel. 91 353 09 29 | E-Mail: simone.schlussas@ahk.es 

      Nicole Ordoñez | Tel. 91 353 08 03 | Email: nicole.ordonez@ahk.es      

Jornada y Misión Comercial Hispano-Alemana  

Eficiencia Energética y Energías Renovables en el Sector Turístico 

29 al 30 de marzo de 2017 
 

La Cámara Alemana organizará entre el 29 y 30 de marzo una Jornada y Misión comercial, en cuyo marco  
se presentarán ocho empresas alemanas que se detallan a continuación. 

 

Perfiles más extensos de estas empresas en http://www.ahk.es/jornadascanarias2017 
 

EMPRESA ACTIVIDAD DESEA CONTACTAR CON 

 
 

 
 
 

www.gealan.de 
 

 

Gealan Fenster-Systeme GmbH 
 
Fabricación y comercialización de 
perfilería de PVC para la fabrica-
ción de ventanas, puertas de casa 
y puertas correderas elevadoras 
con elevado aislamiento térmico. 
Asesoramiento técnico y servicio 
post-venta en España. 
 

 Fabricantes de ventanas y puertas de 
PVC con interés en conocer los perfiles 
de Gealan 

 Fabricantes de ventanas y puertas de 
aluminio que quieran integrar perfiles 
de PVC en su gama de producto 

 Promotores  de obras y proyectistas 

 Grandes distribuidores de ventanas 

 Grandes cadenas hoteleras (para obra 
nueva o existente)  

 
 
 
www.fieger-lamellenfenster.de 
 

 

 

Fieger Lamellenfenster GmbH 
 
Desarrollo, fabricación y venta de 
ventanas con lamas de vidrio o 
aluminio orientables. Asesoramiento 
técnico y servicio post-venta en Es-
paña. Favorece la ventilación natural 
y la protección solar del edificio con-
tribuyendo así al ahorro de energía. 

 

 Constructoras especializadas en 
fachadas y estructuras metálicas, 
empresas carpintería estructural con 
interés en comercializar estas ventanas  

 Arquitectos y proyectistas 

 Propietarios de edificios, gerentes ho-
teleros interesados en estas ventanas 

 Proveedores de equipamiento técnico 
para edificios (evacuación de humos) 

 
 

www.steinel.de 

 

Steinel Vertrieb GmbH 
 
Fabricación y comercialización de 
iluminación inteligente. Lámparas 
con sensores integrados para la au-
tomatización lumínica. Líder mundial 
en tecnología de alta frecuencia para 
la detección de movimientos en inte-
riores y exteriores y en tecnología 
LED con sensores Steinel. 

 

 Hoteles con interés en conocer siste-
mas de iluminación eficiente 

 Proyectistas que buscan soluciones 
lumínicas con alta eficiencia energética  

 Arquitectos que diseñan hoteles, aero-
puertos, centros comerciales, centros 
escolares, garajes /parkings, etc. 

 Consultorías que quieran presentar a 
sus clientes soluciones de iluminación 
con alta eficiencia energética 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.energie-punkt.eu 
 

 

EnergiePunkt UG 
 
Comercialización de placas para 
aislamiento acústico de interiores. 
Montaje rápido y fácil con pegamien-
to, sin ruido de obra.  
Comercialización de sistemas de 
almacenamiento eléctrico de alta 
tecnología a precio competitivo. 
Planificación y desarrollo de proyec-
tos, montaje e instalación.  
 

 

 Responsables técnicos de hoteles 

 Gestores y propietarios de hoteles, en 
Cataluña, Baleares y Canarias, intere-
sados en conocer conceptos y medidas 
para reducir sus gastos energéticos. 

 Arquitectos y proyectistas con interés 
en nuevos productos y soluciones  

 Instaladores y empresas de montaje 
con interés en conocer nuevos produc-
tos de fácil aplicación 
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EMPRESA ACTIVIDAD DESEA CONTACTAR CON 
 
 

 
 

 
www.intech-solar.com 

 

Intech GmbH & Co.KG 
 

Proyectista de instalaciones de 
energía solar, eólica, biomasa y 
biogás, con integración de diferen-
tes sistemas. Asesoría en la elección 
de material y óptimo. 
 

Desarrollo propio de aplicaciones 
innovadoras de renovables, p.ej. 
SunTracker, instalación solar flotante, 
EnergyContainer, sistemas de recupe-
ración de calor de las piscinas, etc. 

 

 Cadenas hoteleras (gestores, directo-
res, técnicos) 
 

 Centros comerciales 
 

 Proyectistas  
 

 Administración local de gestión de obras 
 

 Empresas de suministro eléctrico 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.solarvent.de 
 

 
Solarvent® Biomasse-Heizsysteme 
 
Fabricación de calderas de pellet 
con rango de potencia 4,7 a 30kW. 
 
Diseño y comercialización de insta-
laciones de energía solar térmica 
con colectores planos, de tubo de 
vacío o semiesféricos.  
 
Energía fotovoltaica con o sin cone-
xión a red, almacenamiento de 
AC/DC para autoconsumo. 

 

 Instaladores en Canarias para distribu-
ción y montaje de equipos. Con apoyo de 
Intech para el diseño y dimensionamiento 
de la instalación.  

 Clientes finales, p.ej. hoteles, pequeñas 
empresas industriales, casas de vacacio-
nes, casar unifamiliares 

 Distribuidores de calderas de pellet (so-
bre todo Norte de España) 

 Inversores y entidades financieras que 
tienen proyectos en desarrollo y buscan 
partners para su ejecución 

 Administración regional que asesora 
sobre normativas y ayudas. 

 

 

 
 

www.spenso.eu 

 

 

SPENSO GmbH 
 
Comercializa sistemas de absorción 
solar en superficie para el calenta-
miento efectivo y económico del agua 
caliente sanitario (ACS) y el agua de 
la piscina.  Servicio integral con mar-
keting y distribución del producto 
 

Además cuenta con el apoyo de las 
empresas ISS GmbH y Wagner Solar 
GmbH para la instalación del sistema y 
el servicio técnico.  

 

 Gestores y propietarios de hoteles 

 Responsables de marketing en el 
sector hotelero. 

 Responsables técnicos de los dptos. 
de mantenimiento, infraestructura o 
medio ambiente en hoteles y otras in-
fraestructuras de carácter turístico.  

 Distribuidoras como posibles socios 
en proyectos relacionados en energías 
renovables p.ej. empresas in situ para 
la distribución en España. 

 Responsables políticos de instituciones 
relacionadas con turismo y economía.  

 
 

 
 
 

www.kraftwerk-rps.com 
 
 
 
 
 

 

Kraftwerk  
Renewable Power Solutions GmbH 
 

Diseño, construcción y puesta en 
marcha de instalaciones fotovoltai-
cas para autoconsumo. Energía 
limpia, asequible y rentable. Con o sin 
conexión a red. 
 

Sistemas hibridas de diésel-solar 
con retorno de inversión a corto plazo 
 
Almacenamiento de energía solar 
con acumuladores 

 

 Clientes finales (hoteles, empresas 
industriales, agricultores, con interés en 
una instalación fotovoltaica para auto-
consumo, con o sin conexión a red 

 Inversores con interés en financiar 
instalaciones fotovoltaicas (con capital 
propio o ajeno como bancos, fondos de 
inversión, inversores privados, etc.) 

 Proyectistas con interés en cooperar 
con Kraftwerk 

 Empresas de energía solar con expe-
riencia en fotovoltaica, interesadas en 
cooperar con Kraftwerk en cuanto a ins-
talación y montaje y comercialización. 

 

 

Más información en  www.ahk.es/jornadascanarias2017   
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