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SE DESARROLLARÁN ÚNICAMENTE EN DIEZ FERIAS DEL MUNDO

Daniel Navia, inaugura en IFEMA el
primero de los Encuentros B2B
“Business Beyond Borders” de apoyo a
la internacionalización de las pymes

Este programa de encuentros que han arrancado en IFEMA, en el marco de celebración de

GENERA, tienen el objetivo de favorecer las posibilidades de negocio en el exterior de las

pequeñas y medianas empresas.

El Secretario de

Estado de Energía,

Daniel Navia, ha

destacado el

compromiso de la

Comisión Europea

por llevar a cabo la

iniciativa “Business

Beyond Borders”

de apoyo a la

internacionalización de las Pymes, en el marco de ferias internacionales, para la que ha elegido a

IFEMA como punto de arranque del   programa de  encuentros B2B. Solo 10 ferias a lo largo del mundo,

de distintos sectores, acogerán estos encuentros bilaterales internacionales que organiza el 

Consorcio de Business Beyond Borders, integrado por EUROCHAMBRES, EMECA,  UFI  y LOW.

El primer  encuentro,  inaugurado en el marco de la  GENERA, Feria Internacional de Energías

Renovables y Medio Ambiente, tiene como objetivo apoyar la internacionalización de las pequeñas y

medianas empresas (pymes) que operen en el sector energético y medioambiental. En el acto de

apertura, han estado presentes junto al Secretario de Estado de Energía,   el Director Adjunto de la Oficina

de Representación de la Comisión Europea en España, Jurgen Foeking; el Presidente de la Cámara de

Comercio de España, José Luis Bonet; el Director de Madri+d, Federico Morán – Abad; y el Director

General de IFEMA, Eduardo López- Puertas. Todos ellos han coincidido en la necesidad de cooperar y

apoyar la internacionalización de las empresas españolas.

La  internacionalización, la especialización y la innovación tecnológica que caracterizan

las propuestas presentadas en las ferias  GENERA  y  CLIMATIZACION y

REFRIGERACIÓN han sido decisivas a la hora de que la Comisión Europea haya elegido

a IFEMA

Precisamente la  internacionalización, la especialización y la innovación tecnológica que caracterizan las

propuestas presentadas en las ferias  GENERA  y  CLIMATIZACION y REFRIGERACIÓN que se

celebran simultáneamente estos días en  Feria de Madrid, han sido decisivas a la hora de que la

Comisión Europea haya elegido a IFEMA como el único operador ferial que acoja estos encuentros en

España, con los que se pretende ayudar a las pymes a operar dentro y fuera de Europa,  aumentando así

su negocio y actividad a nivel mundial.

En su intervención, Daniel Navia ha hecho especial hincapié en el proceso de transición por el que están

pasando los sistemas energéticos, el cual “necesita  inevitablemente una fuerte apuesta por la eficiencia

de una forma inteligente y sostenible”.

El Secretario de Estado de Energía ha resaltado la importancia de participar en el debate europeo en el

marco del Horizonte 2020 y en la necesidad de fomentar la tecnología como elemento indispensable para

alcanzar los objetivos marcados en materia energética. De este modo, han citado cuatro ideas

destacables a la hora de seguir un plan de actuación: una financiación responsable, el compromiso de los

Estados miembro, la flexibilidad de los sistemas y la digitalización de la energía.   

B2B “Business Beyond Borders” tendrá continuidad en otras ferias internacionales de diversos

sectores y ofrecerá, estos días en GENERA, la oportunidad  a las empresas y representantes de clústeres

inscritos  de expandir su actividad en el exterior mediante una agenda de reuniones bilaterales

internacionales sobre Transferencia de Tecnología Energética y Ambiental con potenciales socios

comerciales de Europa y otros países.

Además de IFEMA, participarán los siguientes operadores: Spinteligent, en SudAfrica; Messe

Frankfurt, en Francia; Comexposi, en  Francia; Fiera Milano, en  Italia; Nuremberg Messe India, en

India; Fidae, en Chile; Messe Styuttgart, en Iran; Hannover Fairs, en Australia; y Messe Stuttgart,

en  Alemania. 

Actualidad, jornadas, eventos...:

-- ACTUALIDAD, cobertura de eventos de
interés para empresas que hacen negocios
internacionales. Empresa Exterior es el primer
medio de comunicación en ofrecer, a través de
vídeo, la actualidad del comercio exterior de
España. Diariamente realizamos la cobertura
de la actualidad desde los eventos, jornadas,
misiones, encuentros, premios, ferias
comerciales… de relevancia, para el sector
exterior de España.
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