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En el marco de GENERA 2017, Feria Internacional sobre Energía y Medio Ambiente 
 
 

La Fundación madri+d favorece la 
transferencia de conocimiento y la cooperación 

en Energía y Medio Ambiente 
 
 
 

 La Fundación madri+d organiza una Jornada Internacional de 
Transferencia Tecnológica, del 28 de febrero al 1 de marzo.  

 
 El principal objetivo es facilitar el encuentro entre empresas, 

centros de investigación y universidades de Europa. 
 

 En la pasada edición participaron 108 instituciones y se 
mantuvieron 160 reuniones.  

 
 
Madrid, 23 de enero de 2017. Esta Jornada será escenario de la celebración del primero de 
los encuentros B2B que ha puesto en marcha la Comisión Europea, en el marco de la 
iniciativa Business Beyond Borders (BBB).  
 
Para participar en este encuentro, aportando intereses tecnológicos, es necesario registrarse 
en el siguiente enlace y publicar, al menos, un perfil de oferta o demanda tecnológica. Dicha 
información se publicará en un catálogo “online”, en continua actualización, que los 
participantes podrán consultar para seleccionar aquellas ofertas o demandas de su interés, con 
el fin de mantener reuniones bilaterales a lo largo de la Jornada. El plazo de inscripción finaliza 
el 24 de febrero. 
 
Además, durante el primer día se organiza una jornada internacional con ponentes que 
facilitarán la información más actualizada del sector en cuanto a aspectos técnicos y políticos. 
 
El principal objetivo de esta Jornada de Transferencia (Brokerage Event) es facilitar la 
comunicación y el encuentro entre empresas, centros de investigación y universidades de 
Europa -potenciales socios tecnológicos en el ámbito de las energías renovables y medio 
ambiente-, contemplando oportunidades de colaboración y negocio mediante el desarrollo de 
entrevistas bilaterales previamente programadas. En la pasada edición participaron 108 
instituciones y se mantuvieron 160 reuniones.  
 
Con la organización de estos encuentros se agiliza el trasvase de tecnología y conocimiento 
desde el ámbito académico al empresarial, principalmente en aquellos sectores considerados 
estratégicos para el desarrollo de la innovación en la Comunidad de Madrid. A través de esta 
iniciativa, se crea la plataforma adecuada para que las compañías intercambien información 
de carácter tecnológico, descubran prioridades comunes en materia de innovación y, en 
definitiva, inicien proyectos colaborativos que les permita el aprendizaje y afianzar una senda 
de crecimiento basada en la innovación tecnológica.  
 
Esta iniciativa se enmarca en el programa de trabajo de la Enterprise Europe Network (EEN) 
de la cual la Fundación madri+d es un nodo activo. Esta Red está formada por 600 
organizaciones que ofrecen cobertura territorial en más de 60 países, acercando a las 

http://www.businessbeyondborders.info/
http://genera2017.businessbeyondborders.info/
https://een.ec.europa.eu/
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empresas servicios de asesoramiento y apoyo a la transferencia de tecnología, como vía para 
incrementar su competitividad internacional.  
 
La Jornada está apoyada por los socios de la EEN en Madrid como la Asociación de Empresas 
del Metal de Madrid (AECIM), Parque Científico de Madrid, Madrid Network, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Cámara de Madrid, CEIM Confederación Empresarial 
de Madrid-CEOE, así como otras entidades colaboradoras de la Fundación madri+d, entre las 
que destacan el Instituto IMDEA Energía. 
 
A nivel nacional, la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Cámara de Comercio de Valencia y 
Cámara de España colaboran en la coorganización de esta Jornada. Así como con la 
colaboración de Eurochambers (coordinador del proyecto Business Beyond 
Borders), EMECA, UFI, LOW y el nodo chileno de la EEN, Eurochile. 
 
 
Lugar de celebración: IFEMA Feria de Madrid - Pabellón 1 
 

 
Contacto medios de comunicación 
Consuelo Serrano Murias 
Responsable de Comunicación 
Fundación para el Conocimiento madri+d  
Tel.: 91 781 65 81 
Correo electrónico: cserrano@madrimasd.org   
www.madrimasd.org  @madrimasd 
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