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Desde el Instituto Tecnológico de Canarias, miembro de la red Enterprise Europe 

Network en Canarias, les invitamos al encuentro internacional “Innovación en medio 

ambiente, energía y economía circular” planeado originalmente para llevarse a cabo 

en IFAT, la feria comercial líder mundial para la gestión de agua, alcantarillado, 

residuos y materias primas, en Múnich. Dado que la feria se ha pospuesto, se decidió 

hacer este evento de manera virtual y celebrar las reuniones en línea a través de 

B2Match los días 4 y 5 de mayo de 2020. 

El evento reúne a empresas y organizaciones de investigación de toda Europa y el 

mundo. Esta es una oportunidad única, organizada en el marco de Enterprise Europe 

Network, para generar nuevos contactos para negocios, cooperación técnica e I+D. 

 

Se realizarán reuniones en línea 1 a 1 a través de B2Match, de una duración de 20 

minutos. B2match integra una solución de videoconferencia que se ejecuta a través de 

los navegadores de Internet. Por lo tanto, no se requiere la instalación de un software 

adicional. Una vez acordada una reunión entre 2 participantes, se les remitirá un 

enlace a la reunión virtual. 

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/


Los pasos a seguir son: 

 Acceda al B2Match: https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/ 

 Regístrese a través del botón verde "Registrarse ahora". 

 Publique un perfil comercial para mostrar sus necesidades 

 Examine perfiles de asistentes: Descubra quién ofrece oportunidades 

comerciales interesantes y prometedoras. 

 Envíe y reciba solicitudes de reunión: Sea activo, no reactivo. Explore los 

perfiles de participantes publicados y envíe solicitudes de reunión a aquellos 

que desea conocer en el evento. 

Los temas principales, sobre los que girará este evento son: 

 Residuos y Reciclaje 

 Energía renovable 

 Eficiencia energética 

 Economía circular 

 Agua y tratamientos de agua 

Si necesita información adicional contáctenos en el correo: 

eencanarias@itccanarias.org  

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
mailto:eencanarias@itccanarias.org

