
  
 
 
 
 
CONVOCATORIA ENCUENTROS 4TH EDITION OF THE GREENWIN 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
 
FECHA: 23-24 DE MAYO DE 2018   
FECHA DE INSCRIPCIONES = DESDE 28 DE FEBRERO  
 
COSTE: 170€ por 1 día y 245€ por los 2 días (hasta el 31 de marzo - IVA no incluido) 
LUGAR:  BÉLGICA (Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium) 
SECTORES: química verde/ biotecnología blanca 
 
Con motivo de la CONFERENCIA INTERNACIONAL  GREENWIN EN BÉLGICA (región Valona), la 
red europea Enterprise Europe Network- EEN,  de la que IVACE forma parte, organiza estos 
encuentros que configuran un instrumento para encontrar socios, mediante reuniones 
programadas que permiten explorar las oportunidades y localizar socios comerciales, 
tecnológicos y de investigación.   
Durante este evento, los participantes tendrán la posibilidad de asistir a reuniones B2B, son 
encuentros-matchmaking, una forma rápida y fácil de conocer socios potenciales de 
cooperación que complementen sus intereses.  
 
El evento está organizado en asociación con Enterprise Europe Network Valonia, la 
Universidad de Lovaina (UCL) y el Metacluster Greenwin. Este año, Brasil es el país invitado.  
 
Para participar: 
 
A partir del 28 de febrero: Regístrate y crea tu perfil de colaboración empresarial, con la 
descripción de tu oferta o demanda. 
  
Del 3 de abril al 19 de mayo: Revisa y selecciona los perfiles de colaboración publicados y 
solicita reuniones con los que más te interesen. También podrás aceptar o rechazar las 
solicitudes que recibas de otros participantes. 

 
Coste:  
- Hasta el 31 de marzo : 170€ por 1 día y 245€ por los 2 días (hasta el 31 de marzo - 

IVA no incluido) 
- Después del 31 de marzo, los precios son de=  220€ por 1 día y  350€ por los 2 días 

(IVA excl.) 
 
 
Se realizarán talleres sobre oportunidades de proyectos europeos y conferencias para 
promover la aparición de nuevas oportunidades de colaboración y financiación, conocer 
nuevos socios, nuevas ideas de proyectos y explorar tecnologías innovadoras, ideas y 
conceptos en el campo de la química sostenible y biotecnología blanca. 
 



  
 
 
 
 
El objetivo de las conferencias es hacer balance de la tecnología innovadora utilizada 
para impulsar las actividades en el campo de la química verde y la biotecnología blanca 
en todo el mundo, desarrollar colaboraciones comerciales y tecnológicas,  compartir 
conocimiento, fomentar la creación de nuevos proyectos de I + D mundo académico, 
centros de investigación y actores industriales del sector a escala regional e 
internacional. 
 
 
Enlace al evento: 
https://greenwin2018.b2match.io 
 
 
Ayudas: 
 
Las empresas podrán solicitar una ayuda por su participación en los encuentros, en los 
conceptos de desplazamiento y estancia.  
 
El importe de esta ayuda se fijará en función de los baremos establecidos por la Orden 
de Ayudas en materia de Internacionalización y Promoción Comercial de la Consellería 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat 
Valenciana para el año 2018. 
 
 
 
Información en IVACE:  
Marisol Menéndez de Lucas 
menendez_mar @gva.es    Telf .961209591 
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