„Green Ventures 2018“ Potsdam, Alemania
Programa
6 de junio de 2018

Venture Capital Workshop
19:00 Recepción por la tarde

7 de junio de 2018

11:00 - 18:00 Bolsa de cooperación
15:00 - 17:00 Mesa Redonda España
19:00 Recepción del país
colaborador España

8 de junio de 2018

Visita a instituciones y proyectos de
interés en Berlin-Brandenburgo.
Bolsa de Venture Capital

El mayor encuentro de Alemania de tecnologías y
energías medioambientales.
“Green Ventures” ofrece un programa meticulosamente
planeado, reuniones bilaterales para empresas e
instituciones de más de 45 países. El encuentro se ha
venido celebrando anualmente en Alemania desde 1998,
en China en 2002 y en 2004, en Italia en 2008, en Brasil en
2011, en los Estados del Golfo en 2012, en Gran Bretaña
en 2014 y también en Israel en 2015.

Encuentro
internacional de
empresas de Tecnología
medio ambiental
y energética

La feria está dirigida a empresas e instituciones cuya
actividad se desarrolle en los siguientes campos:

Potsdam, 6-8 de junio de 2018

1. Green Ventures – agua, aire y suelo
Lugar: Kongresshotel Potsdam (cerca de Berlin)
Paquete de servicios
Participantes Alemanes: 200 euros
Participantes extranjeros: 50 euros

El tratamiento de aguas y aguas residuales, distribución y
planificación de procesos de canalización, tratamientos
de depuración de aire, tierra y recultivos.
2. Green Ventures – Energía y construcción

Publicación del perfil de su compañía en el catálogo.
Participación en la recepción de apertura
del 6 de junio de 2018.
Participación en los encuentros bilaterales
del 7 de junio de 2018.
Comida de los días 7 y 8 de junio de 2018
Servicio de traducción gratuito para las reuniones
bilaterales (previa solicitud), Idioma de la conferencia: Inglés.
Asistencia en la organización y planificación de
reuniones bilaterales
Participación en las visitas del día 8 de junio de 2018.
Organiza:
Cámara de Comercio e Industria de Potsdam
Torsten Stehr, Olivia Liebert
P.O. Box 60 08 55
14408 Potsdam, Alemania
Teléfono: +49 (O) 331 - 27 86 241
Fax: +49 (O) 331 - 27 86 191
E-MaiI: green.ventures@ihk-potsdam.de
Encontrará más información en Internet
www.green-ventures.com

Planes energéticos, generación, distribución, ahorro y
energías renovables, energía térmica residual,
construcción y arquitectura respetuosa con el medio
ambiente, planificación, modernización, restauración y
demolición de infraestructuras.
3. Green Ventures – Reciclaje y Materiales reciclables
Recogida, transporte y reciclaje de residuos, confección
de nuevos materiales hechos con materias reciclables o
residuos y sus aplicaciones industriales.
Países: España, Japón, Turquía, Israel, Gran Bretaña,
Estados del Golfo, Brasil, Dinamarca, Finlandia, China,
Italia, Polonia, Túnez, Bélgica, República Checa, Hungría,
CEI, Alemania, y otros países.

País colaborador
España

Cuestionario y registro para el foro intemacional
de empresarios Green Ventures 2018.
Para estimar cuántas empresas participarán y para
Ia publicación del perfil de su empresa en el catálogo,
le invitamos a rellenar este cuestionario en inglés o
alemán.

Company name

Your main business area of activity (please mark)

Contact person

ñ

Países
Cuota

en la participación en Green Ventures 2018.
2018
Estoy conforme con el registro y Ia publicación de mis datos de contacto en el banco de
datos del evento Green Ventures.
I agree to the registration and the publication of my contact data in the Green Ventures company data bank.
Quiero participar en Ia Bolsa de Venture Capital.
I want to take part in the Venture Capital Forum.
esta información.

Fecha, Firma / Date, Signature

Sello

