IV FORO DE INVERSIÓN EUROPEA EN URUGUAY
Energías renovables y transición energética
Fecha y Hora

19 y 20 de octubre
9:00 a 13:15 (UY)

Lugar

Club de Golf del Uruguay + Streaming

Organización

Delegación UE en Uruguay + Proyecto INSPYRAME UE

Colaboración

Uruguay XXI, Eurochambres, UNIMOS, el País (UY)

Contexto

El IV Foro de Inversión Europea en Uruguay tiene como objetivo promover las
inversiones europeas en el país y presentar nuevas oportunidades económicas con
foco en energías renovables y transición energética.
En la UE, existe un interés por transformar el sistema energético, poniendo fin a la
dependencia de combustibles fósiles y abordando la crisis climática. Para ello,
presentó el Plan RepowerEU en favor de alcanzar estos objetivos y buscar socios
internacionales confiables.
Uruguay está a la vanguardia en el uso de fuentes de energía renovables. La
transformación de su matriz energética presenta una importante participación
privada europea. Además, la tecnología europea está presente en la mayoría de los
proyectos de energías renovables del país.
Desde 2021, Uruguay ha iniciado la segunda transición energética enfocada en
desarrollar hidrógeno verde, consolidar una red eléctrica inteligente para la
eficiente coordinación de la oferta y la demanda, e incorporar nuevas tecnologías
para el almacenamiento de energía.

Programa

DIA 1 – MIERCOLES - 19 octubre - Conferencia
Apertura, con la participación de Ministra Economía y Finanzas; Ministro de
Relaciones Exteriores; Comisaria Europea de Energía (video); Representante DG
Trade; Embajador UE en Uruguay; Presidentes CCSU y Eurocámara.
Panel 1, con la participación de Ministro de Energía y Directora DG ENER –
Presentación de las estrategias energéticas tanto de la UE como de Uruguay, con
énfasis en el segundo plan de transición energética de Uruguay y en el Plan
RepowerEU.
Panel 2, con la participación de Uruguay XXI y Empresas Europeas en Uruguay –
Presentación de inversiones europeas en el sector de las energías renovables de
Uruguay y resaltar el potencial de inversión en Uruguay, especialmente en los ejes
prioritarios de RepowerEU.
Almuerzo de trabajo (público y privado)
DIA 2 – JUEVES - 20 octubre (mañana solo) – B2B
Apertura, con la participación de UE, Eurochambres y Uruguay XXI.
Encuentros virtuales, reuniones de 15-20 mins entre empresas europeas y
uruguayas vinculadas al sector energético y nuevas tecnologías renovables.

