
SEMINARIO
Energías RENOVABLES

en JAPÓN Oportunidades para las empresas españolas

¿POR QUÉ EN JAPÓN?
Algunos datos de interés

� Hasta el año 2005, Japón tenía la mayor capacidad fotovoltai-
ca instalada en el mundo. El despliegue de plantas solares se
desaceleró después, en parte debido a los efectos de un plan
a 10 años aprobado en 2002, cuyo objetivo era expandir la
energía nuclear hasta el 30% para el año 2011.

� A partir del gran terremoto de 2011, el precio de la electricidad
ha aumentado de manera constante debido al incremento de
las importaciones de combustibles fósiles para compensar la
pérdida causada por el parón de las centrales nucleares y el
aumento del gasto en la promoción de energías renovables
(FIT).

� Desde el inicio de la Feed In Tariff, en julio de 2012, hasta fina-
les de mayo de 2014 se han desarrollado 8.954 MW de capa-
cidad de energía renovable, con un aumento del 51% en la
capacidad total de energías renovables.

� En febrero de 2014 Japón alcanzó los 13.546 MW en sistemas
solares fotovoltaicos instalados acumulados, que lo sitúa entre
los cinco primeros del ranking de países con el PV solar más
amplio.

� Japón es el cuarto mayor consumidor de energía en el mundo.

� 24 empresas extranjeras están participando en más de 70
mega-proyectos solares.

OBJETIVOS DE JAPÓN
� Aumentar el suministro de energía a partir de fuentes

renovables al 35% para el año 2030.

� Para la energía solar fotovoltaica: 28 GW de capacidad
en 2020 y 53 GW en 2030.

Viajes comerciales a Japón durante 2016 

Agendas de trabajo específicas a medida de las
empresas interesadas

Los participantes en este seminario, si lo desean, podrán
cumplimentar un cuestionario sobre las necesidades concre-
tas para sus productos e interés en el mercado japonés. Este
cuestionario contiene la información y el presupuesto genéri-
co para la preparación de Agendas de Trabajo en Japón
durante 2016. 

Viernes 27 de noviembre de 2015
Horario: de 9:00 a 14:00

Lugar: ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
Calle Claudio Coello, 98 - Madrid

Precio por participante: 170 €

Socios de la CCHJ, socios de APPA: 150 €

Incluye documentación, café y cóctel

Organiza: Cámara de Comercio Hispano Japonesa
Tel: 91 851 12 11  ·  camara@camarajaponesa.es

PONENTE
MIGUEL MARTÍNEZ MONTORO
Director de SAMON INTERNATIONAL LAW OFFICE, Tokio
Lawyer registered in Japan and Spain
Spanish (mother tongue) / Fluent in English and Japanese

Specialty and Strengths
• Experienced in supports related to Solar Energy Projects
• Private International Law and Investments
• Company Incorporations
• Cooperation agreements, Contracts
• Civil/Family/Labour/Criminal Law
• International Tax & Finance Consulting
• Company registration
• Visa Procedures
• Translation

Colaboran: Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA
Energética Magazines

PROGRAMA

9:00 - Registro de inscripciones y entrega de documentación
9:15 - Presentación: D. Miguel Ángel Martínez Massa, direc-
tor de la Cámara de  Comercio Hispano Japonesa

1ª Sesión  (9:30 – 10:30)
Situación de las energías renovables en Japón
� Cambio legislativo tras el “gran terremoto”
� Situación actual de la energía solar
� Situación actual de la energía eólica
� Situación actual de otras energías renovables
� Evolución de la legislación

10:30 - Pausa-café

2ª Sesión  (10:45 – 11:45)
Oportunidades para las empresas españolas
� Situación del mercado para desarrolladores de proyectos
� Situación del mercado de construcción (EPC)
� Situación del mercado de fabricantes 
� Situación del mercado de empresas de servicios (O&M, etc.)

3ª Sesión  (11:45– 12:45)
Formas de introducirse en el mercado
� Constitución de una sociedad en Japón (S.A., S.L., Oficina

de Representación)
� Mantenimiento sociedad en Japón (contable, fiscal, admi-

nistración, oficina, etc.)
� Ley de sociedades anónimas (constitución, Consejo de

Administración, dividendos, etc.)

13:00 – Turno de preguntas

13:30 – Cóctel 



La Cámara de Comercio Hispano Japonesa declara respetar la ley de protección de datos, las infor-
maciones aportadas por cualquier persona o entidad se utilizarán exclusivamente para satisfacer sus
intereses de acuerdo con los servicios de la Cámara, que tomará las medidas necesarias para evitar
filtración, alteración, extravío, acceso no autorizado o cualquier otra situación por la cual pueda perju-
dicar o filtrarse la información del solicitante.

FORMULARIO de INSCRIPCIÓN y FORMA de PAGO
Rellenar este formulario y enviar a:  camara@camarajaponesa.es 

Empresa, razón social  CIF

Teléfono web

Dirección postal

CP Localidad Provincia

Persona de contacto Móvil

e-mail

Mediante este documento inscribimos en el seminario “Energías renovables en Japón” a 

1 participante            participantes.

Cuota de inscripción en el seminario

Cuota para SOCIOS de la CCHJ o APPA: 150 €
_ _ _  participante / es x 150 €                         _ _ _ _ _ €

Cuota para NO SOCIOS de CCHJ o APPA: 170 €
_ _ _  participante / es x 170 €                         _ _ _ _ _ €

Transferencia a la cuenta  de Cámara de Comercio Hispano Japonesa:
ES91  0081  0216  7300  01438446     Banco Sabadell Atlántico

Firma / sello ........................................................................................

Lugar y fecha ......................................................................................

FORMA DE PAGO

Para rellenar este formulario PDF
– Seleccione la herramienta Mano.

Haciendo clic en los campos del 
formulario puede escribir la informa-
ción correspondiente.

– Presionando Tabulador o Mayúsculas
+ Tabulador puede avanzar o retro-
ceder por los campos de formulario.

– Una vez completado el formulario,
guarde los cambios. También puede
imprimirlo.

SEMINARIO Energías 
RENOVABLES

en JAPÓN
Madrid, viernes 27 noviembre de 2015
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