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NOTA DE PRENSA 

LABE presenta el I Congreso Nacional dedicado a la 
financiación de empresas de Energías Renovables 

 

Los salones del Palacio de Santoña, en pleno centro de la capital, albergarán en la mañana del 
martes 17 de diciembre una jornada centrada en las oportunidades del sector, la menor 
dependencia energética exterior, la creación de miles de puestos de trabajo y el desarrollo del 
medio rural con el estímulo y apoyo de los organismos oficiales. 

“EnergyLABE” es un punto de encuentro entre empresas de energías renovables y diversas 
entidades que promueven el desarrollo y la financiación de proyectos. En él participarán 6 
ponentes expertos en esta materia que tratarán temas como la financiación de proyectos de 
Energías Renovables, claves para conseguir subvenciones y oportunidades del Plan 2021-2030, 
además de proponer una mesa redonda, todo moderado por Santiago García, Director de 
Marketing de LABE Consultores y Abogados  

Tendremos el privilegio de contar con el jefe de área del Ministerio de Transición Ecológica, 
con la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Energías 
Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y empresas dedicadas a las 
energías renovables como Qenergy, BASF y TSR Wind. 

Con el plan de Energías Renovables de 2011-2020 tocando a su fin, llega el momento de hacer 
un balance de la situación actual y del nuevo plan nacional integrado de Energía y clima de 
2021-2030.  

Además, LABE, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDEA) expondrán durante el congreso cómo conseguir ayudas y líneas de 
financiación. 

Fecha: 17 diciembre de 2019 

Hora: 9:00 – 14:00 

Lugar: Palacio de Santoña (Calle Huertas 11, Madrid) 

 

*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada 
en derecho mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español 
como internacional habiendo sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire 
Global Awards 2018. 


