
ENCUENTROS 
EMPRESARIALES EN LAS 

FERIAS DEL MEDIO 
AMBIENTE Y ENERGÍAS

13, 14 y 15
Noviembre 2013

VALENCIA

Find your partners in 
face-to-face meetings



¿Qué son? 

Reuniones bilaterales entre los participantes, organizadas
previamente según sus intereses, y cuyo objetivo es establecer
contactos directos para iniciar colaboraciones comerciales y
tecnológicas como:

 Ventas y distribución

 Acuerdos de licencia

 Joint ventures

 Acuerdos comerciales con
asistencia técnica

 Proyectos I+D+i



 Acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales

 Localizar nuevas oportunidades comerciales o tecnológicas

 Promocionar tu perfil empresarial con tu oferta y demanda concreta

 Rentabilizar tu tiempo en las FMAyE con una agenda personalizada
de reuniones de 30 min.

 Asesoramiento y seguimiento posterior a los acuerdos iniciados

 Y mucho más…

¿Qué ofrecen? 



Ventajas para el expositor 

 Formar parte del catálogo de participantes: promoción nacional e
internacional

 Concertar reuniones con las empresas visitantes: valor añadido a su
inversión en la exposición, ofertas y oportunidades concretas con
visitantes identificados previamente

 Agenda de reuniones: facilitada días previos al encuentro, permite
organizar su tiempo en su stand y concretar otras visitas y reuniones

 Posibilidad de presentar su oferta y demanda en la zona Demo

 Posibilidad de asistir a programas de conferencias organizados por Feria

 Posibilidad de reunirse con Institutos Tecnológicos

 Disponibilidad de: espacio para las reuniones, azafatas para traducción,
conexión wi-fi y ticket de almuerzo buffet



 Entrada a las FMAyE para los 3 días

 Formar parte del catálogo de participantes: promoción nacional e
internacional

 Solicitar reuniones con las empresas expositoras: por lo general, el
expositor permanece en el stand y es de difícil acceso, está atendiendo a
otras visitas y abordarle en frío con tu propuesta es complicado

 Agenda de reuniones: facilitada días previos al encuentro, permite
organizar la visita a las FMAyE

 Posibilidad de presentar su oferta y demanda en la zona Demo

 Posibilidad de asistir a programas de conferencias organizados por Feria

 Posibilidad de reunirse con Institutos Tecnológicos

 Disponibilidad de: espacio para las reuniones, azafatas para traducción,
conexión wi-fi , ticket de almuerzo buffet y servicio de reservas de hotel

Ventajas para el visitante 



¿Cómo participar?
www.b2match.eu/environment-energies2013

Regístrate 
en nuestra web

Validación: 
aparición en 

catálogo online

Detalla tu 
perfil de empresa 

y tu oferta y demanda

Aceptación 
/ rechazo

de reuniones 

Envío 
de agendas

personalizadas

CELEBRACIÓN
ENCUENTROS

Selección 
empresas de

interés 

http://www.b2match.eu/environment-energies2013
http://www.b2match.eu/environment-energies2013
http://www.b2match.eu/environment-energies2013


LUGAR: Feria Valencia – Ferias del Medio Ambiente y Energías - RSE
FECHAS: 13, 14 y 15 de noviembre
SESIONES: 13 nov 14 nov 15 nov

14:00-18:00 10:30-14:00 10:30-14:00
15:00-18:00

PLAZOS: Hasta el 20 octubre – Registro 
Del 20 al 30 octubre– Selección reuniones

COSTE TOTAL: 200 € + IVA

¡TE ESPERAMOS! 
CONTACTA CON NOSOTROS:

 
 
 
GALACTEA-PLUS 
 
+34 985207434
galacteaplus@galacteaplus.es

mailto:rsoriano@camaravalencia.com
mailto:elena.cortes@redit.es

