Encuentros bilaterales en Energía y Medioambiente

Brokerage Events Genera 2017, un espacio
para la cooperación tecnológica internacional




La Fundación para el Conocimiento madri+d ha contado este
año con la colaboración del proyecto europeo Business
Beyond Borders.
Los Brokerage Events se han celebrado en Genera, Feria
Internacional de Energía y Medio Ambiente, los días 28 de
febrero y 1 de marzo, en Madrid.

Madrid, 3 de marzo de 2017. Durante los dos días de encuentros bilaterales se han
desarrollado más de 160 reuniones entre empresas, universidades, centros de
investigación y clústeres de más de 20 países. La Fundación madri+d organiza eventos
“brokerage events” en Genera, desde hace más de 10 años con gran éxito de
participación.
Estas jornadas han sido el primer evento del proyecto Business Beyond Borders (BBB),
“una gran iniciativa" afirmó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la
inauguración del Brokerage Event.
Hablando específicamente sobre los objetivos energéticos de la Unión Europea, recalcó que
"como todos ustedes conocen, estamos en una fase de transición; una transformación de
cómo nuestros sistemas energéticos van a funcionar en el futuro y un cambio hacia una
mayor eficiencia y unos sistemas más sostenibles. Este será el esfuerzo compartido entre
los Estados Miembros, la industria, las empresas implicadas, los usuarios y la sociedad en
general. Es un debate muy importante y les animo a participar activamente, junto con
nuestro Ministerio.”
José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio Española, señaló que "Tengo muy
claro que las empresas que participen en el programa Business Beyond Borders se
beneficiarán enormemente de la amplia gama de servicios que proporciona, como el
desarrollo de propuestas de colaboración de calidad, la preselección de posibles contactos
comerciales y la organización de reuniones bilaterales de empresa a empresa”.
Por su parte, Federico Morán -director de la Fundación para el Conocimiento madri+d, uno
de los socios locales del evento BBB en Madrid y coordinador de la Enterprise Europe
Network en la Comunidad de Madrid- aseguró que "Nos esforzamos por superar la brecha
que existe entre la investigación y la empresa y convertir las ideas en negocios. Eventos
como Business Beyond Borders, que conectan a empresas que de otro modo no se
conocerían, es un excelente ejemplo para lograr este objetivo”.
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Arnaldo Ambruzzini, director ejecutivo de Eurochambres, comentó: "Estamos muy
contentos por la respuesta en esta primera actividad de Business Beyond Borders y
esperamos que los próximo eventos tengan aún más éxito. A medida que se desarrolle el
programa, ayudará a las pymes europeas a superar algunas de las barreras que
encuentran para internacionalizar sus negocios e iniciar su entrada en nuevos mercados
como Australia, Sudáfrica, India, Chile e Irán, entre otros, con el objetivo final de
aumentar el crecimiento económico. Crecimiento dentro y fuera de Europa. Es un
programa ambicioso, pero sabemos que tendrá un impacto real para las pymes europeas
que deseen ampliar sus negocios más allá de sus propias fronteras”.
Enterprise Europe Network madri+d
Estos encuentros se enmarcan en el ámbito de las actividades de la Enterprise Europe
Network madri+d, nodo de la Enterprise Europe Network en la Comunidad de Madrid, la
mayor red de apoyo a las pymes para innovar y crecer internacionalmente.
Enterprise Europe Network ayuda a las pequeña y medianas empresas, y a otras
entidades, a aprovechar las oportunidades del mercado interior y de los países asociados.
El equipo en Madrid ofrece asesoramiento en innovación e internacionalización gratuito,
complementario y personalizado.
El consorcio está coordinado por la Fundación madri+d y participan como socios la
Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM); CEIM, Confederación Empresarial de
Madrid – CEOE; el Parque
Científico de Madrid (FPCM); el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE),
Cámara Madrid y Madrid Network.
Business Beyond Borders
BBB es una iniciativa financiada por la Comisión Europea que ayudará a las empresas de la
Unión Europa a expandirse a nivel regional y mundial. La organización de una serie de
encuentros entre empresas (B2B) y Cluster-to-Cluster (C2C) en las principales ferias
internacionales tiene como objetivo formar nuevas alianzas comerciales de ámbito
internacional.
Puede obtener más información sobre cómo las empresas europeas pueden beneficiarse de
esta oportunidad única de crecer más allá de sus fronteras, con un paquete completo de
asistencia profesional, en http://businessbeyondborders.info
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