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Reuniones bilaterales en  

GENERA 2017, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente  
 

En el marco de Genera 2017, la Fundación madri+d organiza una jornada de Encuentros 
Bilaterales en Energía y Medio Ambiente. La jornada se celebra el martes 28 de febrero y 
miércoles 1 de marzo. 
 

Genera 2017 

La feria GENERA, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, celebra su vigésima edición 
en 2017 y sigue siendo el referente en España para el sector de la energía; energías renovables, 
cogeneración, mantenimiento, servicios energéticos y la eficiencia energética. 

En 2017, Genera coincide con las ferias de SIGA, soluciones innovadoras para la gestión del 
agua, y C&R, climatización y refrigeración; incorporando sectores afines que aportan valor. 

 

Encuentros bilaterales – Brokerage 

Entrevistas bilaterales previamente programadas para facilitar la comunicación y la 
cooperación entre empresas, centros de investigación y universidades. Estos encuentros cortos, 
de 30 minutos, permiten conocer a posibles socios, solicitando entrevistas a través de 
la plataforma online. 

 

Participación 

Para poder participar en los deberán inscribirse antes del 24 de febrero, 
en www.b2fair.com/genera2017 y subir una descripción de la empresa y una oferta de 
producto o servicio. Las reuniones se celebran en el marco de Genera, Pabellón 1 de IFEMA, en 
horario de mañana y tarde. 

 
Porqué participar 

La jornada está coorganizada por La Red Enterprise Europe Network y Business Beyond Border, 
dos programas europeos que ayudan a las empresas en su internacionalización.    

Al participar en los encuentros podrá construir un red de trabajo, conocer posibles socios 
comerciales, explorar la posibilidad de participar en proyectos europeos, conocer nuevas 
tecnologías y servicios y ofertas sus productos en un escaparate virtual donde participaron el 
año pasado más de 100 entidades. 
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