
  
 
 
 
CONVOCATORIA ENCUENTROS GREEN VENTURES 2018/ 
BROKERAGE EVENT ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SERVICES 
 
FECHA: 6-8 DE JUNIO DE 2018  Reuniones 7 de junio 
 
FECHA DE INSCRIPCIONES = DESDE MARZO  
COSTE: GRATUITO  (participantes del país socio España)  
LUGAR: ALEMANIA (POTSDAM) 
SECTORES: PRODUCTOS, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AMBIENTALES 
 
Fecha límite de inscripción y perfiles: 15 de mayo de 2018 
Fecha límite para la elección de las reuniones: 31 de mayo de 2018 
 
Con motivo de GREEN VENTURES  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 
 
GREEN VENTURES es el mayor intercambio de cooperación de Alemania en materia de 
tecnología medioambiental y energética y se celebrará en 2018 por 21ª vez en 
Alemania. Más de 4.900 compañías de 120 países en todos los continentes han 
participado hasta ahora.  
 
El foro ofrece una variedad de contactos bilaterales cuidadosamente preparados con 
compañías nacionales y extranjeras.  
 
El iniciador y organizador de GREEN VENTURES es la Cámara de Comercio e Industria 
de Potsdam en cooperación con el Instituto iFUS de Berlín, que proporciona la 
plataforma en línea como parte de un patrocinio. 
 
Los grupos objetivo son la industria, las empresas pequeñas,  las asociaciones y los 
municipios. Los temas abarcan desde pequeñas plantas de tratamiento de aguas 
residuales, materiales, energía,  biomasa,  mejora de sitios industriales. 
 
El país socio de 2018 será España. Además de las empresas del área de la Red 
(incluidos los Centros de Cooperación Empresarial), se espera que las organizaciones 
de los Estados del Golfo, América del Sur y África participen como en los eventos 
anteriores. En el evento anterior de 2017 en Leipzig-Alemania el país socio de Japón, 
con 162 participantes de 28 países tuvo más de 720 reuniones B2B. 



  
 
 
Honorarios de los participantes: 
50 EUR (participantes extranjeros) 
150 EUR (participantes alemanes de Brandeburgo) 
200 EUR (otros participantes alemanes) 
GRATUITO  (participantes del país socio España)  
 
 
Organizador del evento:  
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY POTSDAM   
 
Coorganizadores:   
STIFTUNG FUR TECHNOLOGIE INNOVATIONUND FORSCHUNG THURINGEN  
WIRTSCHAFTSFORDERUNG LAND BRANDENBURG GMBH  
AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE LA EMPRESA  
CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/CCIC - CAMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DO CENTRO  
  
El registro en línea a través del sitio web www.green-ventures.com (desde marzo de 
2018). 
 
Ayudas: 
 
Las empresas podrán solicitar una ayuda por su participación en el encuentro, 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 
 
 

http://www.green-ventures.com
mailto:@gva.es

