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FEL 2050
El FORO ESPAÑOL DE ENERGÍA LIMPIA, reunirá en Málaga a
más de cien líderes del sector energético español y europeo.
Fundado en 2018 por olivoENERGY uno de sus principales
objetivos es proporcionar una plataforma en la que se exploren
las tendencias actuales y futuras de la industria abordando las
soluciones que impulsan la transición energética en España y
Europa.

Los actores más significativos del sector energético en España y
Europa se darán cita en este evento internacional para apoyar
la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en
2023, aportando su visión de cómo España puede tanto
contribuir como beneficiarse siendo un acelerador real de la
transición del sistema energético en la Unión Europea.



Gran Hotel Miramar
Salón Real

Paseo Reding, 22-24
Málaga



PROGRAMA

Panel 1
El momento de 
la Unión Europea

El statu quo y la
necesidad de cambio

Panel 2
Visión del Sistema
Energético spañol

Qué se necesita y hacia 
dónde debemos dirigirnos

Panel 3
Oportunidades para la
aceleración

Herramientas y pasos para
su implementación

Ponencia de Inauguración

Ponencia de Clausura

*  Café y  Comida networking 



 

SER PATROCINADOR

Participarás de forma activa en el evento clave del sector energético en el 2023 

Tendrás presencia de forma destacada en todas las publicaciones antes, durante y
después del evento

Impulsarás tu imagen de marca como empresa innovadora y comprometida con la
transición energética

Impactarás a un público definido fortaleciendo tu imagen de empresa ante los líderes
del sector.

Imagen de Marca · Influencia
Liderazgo · Responsabilidad Social



2000 €

 PATROCINIO PLATA

Logotipo en roll-ups

Logotipo en material promocional

Presencia en Redes Sociales y Notas de Prensa

Material promocional en Welcome Pack

Una entrada gratuita de empresa

Logotipo en página web



 ¡TE ESPERAMOS 
EN FEL2050!

fel@olivoenergy.com


