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EL MARCO: FORO GREENAR (AHK ARGENTINA). 

Impulso alemán a la diversificación de la matriz energética argentina 
Diálogo público-privado convoca a expertos nacionales e internacionales para analizar 

oportunidades de desarrollo. Generación distribuida y abastecimiento descentralizado, 

los ejes principales.  

 

Condiciones para una alianza estratégica. El sector energético atraviesa grandes 

desafíos y oportunidades propias de la emergencia de un nuevo paradigma. Desde el 

éxito de la Energiewende (transición energética), Alemania se posiciona como un 

partner estratégico para Argentina tanto por su know how como por su capacidad de 

innovación. Con el desarrollo sustentable como premisa, la AHK Argentina te invita a 

participar de una nueva edición del Foro GreenAR que contará con expertos del sector 

público y privado. 

Renovables: el escenario argentino. Frente a una demanda energética creciente desde 

2002, la matriz energética argentina atraviesa el complejo desafío del crecimiento. Con 

una participación actual de aproximadamente el 2% en la producción energética 

nacional, las energías renovables cuentan con un gran potencial expansivo. De hecho, 

se estima que para el 2025 lleguen a representar el 20% de la energía generada en el 

país. 

Inversiones: condiciones atractivas. Más del 80% de los consumidores están ubicados 

en regiones del país, donde la radiación solar alcanza sus mayores valores. Se trata de 

una condición que brinda buenas perspectivas a la instalación de tecnología solar. En 

términos generales, debido a sus condiciones geográficas, Argentina cuenta con un gran 

atractivo para inversiones en el sector principalmente en materia de energía solar y 

eólica. Además, el sector agropecuario ofrece las condiciones necesarias para la 

generación eléctrica y de fertilizantes a través de las bioenergías. La falta de conexión a 
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la red y la suba en las tarifas convierten las bioenergías en una alternativa cada vez más 

atractiva. 

Energiewende: acelerar la transición energética. Desde 1990 Alemania ha logrado 

reducir en más de una quinta parte (27,7%) sus emisiones de CO2 (Fuente: CLEW). Con 

el desarrollo sustentable como punto de partida, la Energiewende ha conseguido que 

las energías renovables representen un tercio de la producción energética en 2017, 

siendo la energía eólica la principal entre las renovables con un share del 13,6% sobre 

el total (Fuente: CLEW). En términos de consumo, las energías renovables septuplicaron 

su participación alcanzando un 35% en 2017 (Fuente: CLEW). 

Una plataforma para el crecimiento. Con destacados representantes del sector público 

y privado de Alemania y Argentina, el Foro GreenAR propone un diálogo bilateral para 

facilitar la identificación de oportunidades y desafíos en el sector energético. La 

generación distribuida, así como el abastecimiento descentralizado serán los ejes 

principales, teniendo en cuenta el potencial transformador que presentan para el 

crecimiento del modelo energético argentino. A su vez, se presentarán casos concretos 

de éxito. 

Foro GreenAR. Energía Distribuida. 

Martes 30 de Octubre, 08:30hs, Salón Bosch – AHK Argentina (Avda. Corrientes 327). 

 
Sobre la AHK Argentina.  La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana es una organización no 
gubernamental, autónoma y sin fines de lucro. Cuenta con 400 socios y su objetivo es crear lazos que 
fortalezcan la relación entre Argentina y Alemania generando innovación y beneficios para las empresas. 
Como enfoques para el 2018 se destacan la transformación digital y la formación profesional bajo el 
Sistema Dual; formación que la Cámara organiza hace más de 40 años junto a 50 empresas argentinas 
y alemanas. 
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