Testimonio sobre la delegación empresarial a la feria
Intersolar Europe 2018
“Nuestra empresa se dedica a la provisión de UPS, inversores, rectificadores cargadores de baterías y
baterías para el mercado industrial, especialmente para los mercados de oil & gas y plantas de generación
de energía eléctrica. Estamos interesados en ampliar nuestro negocio en el área de las energías
renovables. Desde hace bastante tiempo teníamos intención de visitar la feria Intersolar y tomar contacto
directo con los fabricantes y proveedores de servicio más representativos a nivel global de ese mercado.
El programa que nos presentó la Cámara para esta visita nos pareció muy atractivo teniendo en cuenta
que incluía además de la feria, el complemento de la visita a empresas especializadas en el rubro y la
presentación con diferentes expositores interesados en nuestra región.
La experiencia de realizar un viaje de negocios formando parte de una Delegación era nueva para mí y la
verdad es que superó mis expectativas. Desde un principio hubo una gran camaradería por parte de todos
los integrantes. La mayoría de ellos con experiencia en el tema de la energía solar y el desarrollo de
negocios relacionados. Todos fueron generosos al momento de compartir sus conocimientos y
experiencias. Esta actitud es de resaltar pues en lo personal me ayudo a entender mejor la situación que
atraviesa este sector en nuestra región a través de las charlas que espontáneamente se daban entre
todos nosotros.
Además la amistad que se generó ayudo a que fuera más fácil de llevar la extenuante agenda que
teníamos. Desde mi punto de vista la visita fue muy positiva sin embargo es un poco prematuro aún ver
qué resultados finalmente se obtendrán de ella.
La feria terminó el día viernes y el lunes siguiente comencé a recibir información de los expositores con
los que estuve reunido.
En lo inmediato, el beneficio que puedo ponderar es el conocimiento adquirido sobre el estado actual de
las tecnologías mostradas en la feria y vislumbrar hacia donde avanza este sector de las energías
renovables. Veremos en los próximos meses si podemos avanzar en acuerdos comerciales.
El apoyo recibido por la AHK Uruguay fue determinante para que el viaje de negocios resultara positivo y
agradable. La agenda se cumplió en general de acuerdo a lo programado, no tuvimos mayores
inconvenientes.
Es de destacar que las reuniones y visitas a empresas realizadas, todas fueron interesantes.
Viajar en tiempos de un Campeonato Mundial de Fútbol, compartiendo una actividad de negocios entre
argentinos y uruguayos es desafiante. Sin embargo la actitud de nuestra coordinadora hizo que todo
pudiera compatibilizarse satisfaciendo los requerimientos de todos.”
Ricardo Capiello
Gerente General
Novapower S.R.L.
www.novapower.com.ar/
Buenos Aires
ARGENTINA
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Testimonio sobre la delegación empresarial a la feria
Intersolar Europe 2018
“Nuestra empresa siempre participa en Ferias de este tipo en China. Desde hace años hemos venido
observando la fuerte actividad que desarrolla la Cámara de Comercio Alemana en Uruguay y la particular
atención que le han prestado a la difusión del desarrollo de las nuevas tecnologías en el área de la
Energía.
Entendimos entonces, que era una excelente oportunidad para nuestra empresa a los efectos de explorar
una visión diferente de nuestro negocio, desde la perspectiva de un país europeo que ha estado siempre
a la vanguardia en estos temas.
La experiencia con el grupo Intersolar 2018 fue muy buena debido a la riqueza obtenida del intercambio
con los distintos participantes del grupo, que en este caso eran además de Uruguay y también de
Argentina. Hubo muchas instancias de conversación sobre las distintas perspectivas del negocio, el uso
de las tecnologías, y realidades particulares de los mercados de cada país.
Por otra parte, desde el punto de vista humano, el grupo fue excelente y se pudieron generar vínculos y
amistades, que hicieron nuestra estadía mucho más placentera.
Desde la primer visita a fábrica y desde el primer día en la feria, ya se pudo apreciar el estado del arte en
las áreas de nuestro interés, y aprender sobre algunas de las tecnologías, lo cual fuimos profundizando
durante los siguientes días de trabajo. Entendemos que para nuestra empresa ha sido muy valioso poder
participar de esta Misión.
El apoyo de AHK Uruguay ha sido excelente y el acompañamiento de la representante, Sra. Matilde
Altezor, durante el viaje ha sido incondicional, resolviendo no solamente los aspectos de agenda y
logísticos, propios de este viaje, sino también las necesidades personales de cada uno de los participantes.
Los aspectos organizativos, agenda, visitas, logística, etc., fueron todos ellos muy bien resueltos, con gran
profesionalismo y dedicación.
Entendemos de gran valor el trabajo que realiza AHK en Uruguay para la difusión de las tecnologías en el
área de la Energía, donde Alemania es pionera en el mundo.
Deseamos que puedan seguirlo haciendo con el mismo ímpetu que hasta ahora, ya que le hace bien a las
empresas y sus profesionales en Uruguay, y a la relación entre Uruguay y Alemania.”

Dr. Ing. Mario Vignolo
Sadan S.A.
Av. Brasil 2818 / 301
Montevideo - URUGUAY 11300
Cel.: +598 (0) 99138781
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Testimonio sobre la delegación empresarial a la feria
Intersolar Europe 2017
“Concurrir a las ferias internacionales alemanas a través de las delegaciones que organiza la Cámara
Alemana, es una alternativa recomendable tanto desde el punto de vista del valor empresarial como
desde la experiencia en si misma de viajar en grupo en un viaje de negocios.
En particular fui en 2017 a la INTERSOLAR, formando parte de un grupo de uruguayos, argentinos y
brasileros, todos involucrados de alguna manera en temas relacionados con energías renovables en sus
emprendimientos. Destaco la organización, la oportunidad de visitar no solo la feria sino también algunos
fabricantes locales, y la oportunidad de hacer más llevadero un viaje de negocios al tener tiempo para
conocer los lugares visitados, y disfrutar de cenas típicas del lugar con colegas de otros países.”
DIEGO GARFINKEL
SEG INGENIERIA
www.segingenieria.com/
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Testimonio sobre la delegación empresarial a la feria
Intersolar Europe 2017
“La participación en INTERSOLAR 2017 (Múnich) junto a la Delegación de la Cámara Uruguayo-Alemana
fue muy útil para mí, pues me permitió conocer los avances del mercado expuestos en la Feria, establecer
contactos técnicos y además acceder a visitas técnicas que hubiera sido muy difícil coordinar en forma
individual. La representante de la Cámara se preocupó en todo momento de coordinar las actividades de
modo que todo resultó muy bien. El grupo de personas que integró la delegación estaba formado por la
representante de la Cámara Uruguayo-Alemana, y técnicos de Argentina, Brasil y Uruguay. Hubo un
ambiente muy agradable dentro del grupo que ayudó a que todos no sintiéramos muy a gusto tanto en
las instancias de trabajo técnico como en los momentos de esparcimiento.”

Luis Marisquirena
Consultor Independiente
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Testimonio sobre la delegación empresarial a la feria
Intersolar Europe 2016
“Fui a la feria de 2016. Fue importante para mí ver hacia donde se dirigía la tecnología de los colectores
solares. Me hizo cambiar de paradigma y replantear algunos objetivos ya que el rumbo era distinto al
imaginado. Todo lo que se da en los países desarrollados, al tiempo se repite por estas latitudes.
Las visitas a empresas de primer nivel en energías renovables es una experiencia que no necesita
comentarios.
Por último las funcionarias de la Cámara Uruguayo-Alemana, proporcionaron, junto a la profesora de
Historia, el conocimiento necesario de la ciudad y la cultura del pueblo Alemán.
Muy importante también el intercambio de experiencias entre los demás integrantes del grupo.”
Gustavo Marsico
Consultor Independiente
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Testimonio sobre la delegación empresarial a la feria
Intersolar Europe 2016
“Fue muy importante para nuestra organización haber podido formar parte de la delegación de la
Intersolar Europe.
La organización del evento fue excelente y se cuidaron todos los detalles, las personas que acompañaron
a la delegación tenían conocimiento del tema y nos ayudaron en todo lo que se necesitó.
Sin la Cámara no estamos seguros de que hubiéramos estado presentes en la Intersolar y nos hubiéramos
perdido una valiosa oportunidad de mejorar. Fue una muy buena experiencia, gracias.”

Ricardo Wasersztein
Director
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