
 
 

 
 

Business Beyond Borders (BBB), junto con sus socios y organizaciones coorganizadoras le invitamos a participar en  
 

GENERA 2017 
 

El evento se celebrará el 28 de Febrero al 1 de marzo de 2017 en 

IFEMA – Feria de Madrid (Av. Partenón, 5 - 28042 Madrid, Spain) 
 

Si eres una PYME y / o Cluster de empresas o institución, activamente relacionada con el campo de la energía y el medioambiente y deseas 

conocer potenciales socios comerciales a nivel internacional  
 

Regístrate gratuitamente en http://genera2017.businessbeyondborders.info/ 
 

Solamente las primeras 200 empresas podrá inscribirse en el evento de encuentros bilaterales (brokerage). No pierda esta oportunidad! 
La fecha límite para el registro será el 23 de febrero de 2017  

 

Evento BBB  
  
El evento tendrá lugar en los dos primeros días de la Feria Genera 2017, en un área ubicada en el pabellón principal nº 1. Por la mañana tendrás 

la oportunidad de participar en la conferencia internacional donde ponentes internacionales te proporcionarán la información sectorial más 
actualizada tanto en aspectos técnicos como políticos. Por la tarde, el enfoque se centrará en las reuniones bilaterales para la transferencia de 

tecnología y la generación de nuevas oportunidades y proyectos (Brokerage Event) entre empresas, clusters e investigadores. El segundo día se 

dedicará exclusivamente a reuniones bilaterales. 
 

 

Borrador Agenda 
 

Día 1: Conferencia Internacional y encuentros bilaterales (B2B) - 28 febrero 2017 

 

10.00 – 10.30 Registro 

10.30 – 11.00 Bienvenida y presentación del Proyecto Business Beyond Borders  
 D. Arnaldo Abruzzini, CEO, EUROCHAMBRES.  
 D. Serafín González Sánchez. Policy Officer. Comisión Europea. 

11.00 – 11.50 Presentación de Buenas Prácticas a nivel internacional 
 América Latina - D. Unai Calvar Aranburu. 

 África Subsahariana - D. Alexander Huppertz. 

 China - D. Ricardo Lozano. 

11.50 – 13.00 Presentaciones Técnicas 

 Cómo proteger los derechos de Propiedad Intelectual en PYMEs Europeas al hacer negocios en el extranjero– 
Buenas Prácticas en América Latina, China y Sudeste Asiático - Speaker: D. Eli Salis, Experto IP.  

 Horizonte 2020 (Energy and Environment focus) – Ponentes: Dña. Pilar González Gotor y D. Juan Carlos Garcia 
Carrasco. CDTI. 

 Programas Europeos de Financiación - D. Serafín González Sánchez. Policy Officer. Comisión Europea. 
13.00 – 13.30 Apertura oficial de los encuentros bilaterales  

 D. Jurgen Foecking. Director adjunto de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en España. 

 D. Jose Luis Bonet. Presidente de la Cámara de Comercio de España. 
 D. Federico Morán. Director de la Fundación para el Conocimiento madri+d. 

 D. Daniel Navia. Secretario de Estado de Energía. 
 

13.30 – 14.30 Pausa Comida 

14.30 – 18.00 Encuentros Bilaterales  

  

Día 2: Encuentros B2B (1 Marzo2017) 
 

10.00 – 10.30 Registro 
10.30 – 13.30 Encuentros Bilaterales 
13.30 – 14.30 Pausa Comida 

14.30 – 18.00 Encuentros Bilaterales 

Sobre la Feria GENERA 2017 
  
Genera es el evento internacional líder en energía y medio ambiente, organizado anualmente por IFEMA en Madrid. Es una exposición que reúne 
a los líderes en los campos de energía renovable y eficiencia energética de todo el mundo donde presentar sus últimos avances. Cada año, 

confirma su posición de liderazgo en la industria española de las ferias de energía y como gran referente en el panorama internacional. Genera 
se dirige exclusivamente a profesionales del sector. La edición de Genera de 2016 atrajo a más de 9.000 asistentes de 33 países. 
 

La vigésima edición de Genera tendrá lugar entre los días 28 de Febrero y 3 de marzo de 2017, acogiendo a miles de empresas de toda Europa y 
del mundo que buscan comercializar sus tecnologías y crecer. Este año Genera organiza paralelamente una feria complementaria: C&R Salón 

Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial, por lo que se espera un mayor número de expositores 
y profesionales en esta edición 

 

Contacte con nosotros 
 

Para más información info@businessbeyondborders.info o visite BBB page. 

Business Beyond Borders es una iniciativa financiada por la Comisión Europea y coordinada por EUROCHAMBERS  
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