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Estratégica plataforma en la que el compromiso con la sostenibilidad energética 

actúa como hilo conductor de sus distintos contenidos. 

Feria dinámica que combina:  

 Exposición Comercial  

 Y un interesante programa de Jornadas Técnicas de divulgación y debate 

 

GENERA abre oportunidades de negocio en un escenario profesional de gran 

visibilidad y alcance 



GENERA sitúa a sus expositores a la vista y alcance de sus clientes, potenciales 

clientes y prescriptores y proporciona gran eco mediático y sectorial a sus 

novedades y propuestas.  

 

Su empresa puede formar parte de la feria y sumarse al gran encuentro sectorial de 

la eficiencia energética y las energías renovables 



Administración Pública 

Automoción (Transporte, flota…) 

Arquitectura 

Construcción-Promoción inmobiliaria 

Consultoría-Ingeniería- Diseño y Desarrollo 

de proyectos 

Distribuidores 

EPC 

Equipos para la industria de la energía 

ESEs Empresas de Servicios Energéticos 

Financiación-Seguros 

Formación 

Instalación-Mantenimiento 

Investigación 

Producción y Distribución de 

energía 

Usuarios de proyectos-propietarios 

de instalaciones-inversores 



Cogeneración  

Energía Geotérmica 

Energías fósiles 

Eficiencia Energética 

Hidráulica 

Eólica 

Solar Térmica 

Solar Fotovoltaica 

Biomasa y residuos 

Biocombustibles 

Hidrógeno  Pila Combustible 

Solar termoeléctrica 

Servicios energéticos 

Otras energías 



 137 EMPRESAS PARTICIPANTES. 

 

 10.961 VISITANTES PROFESIONALES de 54 países. 

 

 103 PERIODISTAS ACREDITADOS. 
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SOLAR FOTOVOLTAICA 13,39%

EFICIENCIA ENERGÉTICA 11,87%

SOLAR TÉRMICA  9,79%

BIOMASA Y RESIDUOS  7,84%

SERVICIOS ENERGÉTICOS  7,43%

SOLAR TERMOELÉCTRICA  6,09%

ENERGÍA GEOTÉRMICA  5,99%

COGENERACIÓN 5,12%

HIDRÁULICA  4,82%

HIDRÓGENO Y PILA COMBUSTIBLE 4,36%

GAS 4,22%

BIOCOMBUSTIBLES 4,12%

PETRÓLEO  2,14%

CARBÓN  1,38%

OTRAS ENERGÍAS 4,28%





 FECHA: de miércoles 13 de junio a viernes 15 de junio. 

 

 HORARIO: de 10:00h a 19:00h el 13 y 14 de junio y de 10:00h a 15:00h 

el 15 de junio. 

 

 LUGAR: Feria de Madrid.  

 

 FORMATO: Zona de exposición y jornadas Técnicas 

 

 ORGANIZADA POR: IFEMA 
 



Galería de Innovación 
La décima edición de la Galería de Innovación reunirá una selección de los proyectos vanguardistas 
en materias de eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad. Un jurado, formado por 
reconocidos profesionales del sector, llevará a cabo la selección de los mejores proyectos. De esta 
forma, la feria quiere reconocer la labor de investigación y desarrollo sectorial . En su pasada 

edición la Galería presentó 14 proyectos. 

Brokerage Event 
Este evento de transferencia tecnológica tiene lugar por 10º año consecutivo y trata de impulsar la 
comunicación, la cooperación y las oportunidades de negocio entre empresas, universidades, 
centros tecnológicos y centros de I+D+I, mediante un programa de encuentros y entrevistas 
bilaterales, previamente programados. 

Foro Genera 
Programa de presentaciones de producto y ponencias, que bajo un formato ágil y didáctico, 
abordan algunas de las novedades y soluciones que se muestran en la feria. 

Jornadas Técnicas 
Las jornadas Técnicas de GENERA, organizadas con la colaboración de las principales asociaciones 
y entidades sectoriales, analizan la actualidad en el sector de las energías renovables y la eficiencia 
energética. En su ultima edición, congregó a 1.200 personas en torno a 18 sesiones a lo largo de 
las cuatro jornadas de la feria. 





1. Solo suelo 

De 16 m2 a 50 m2 ............................ 138,95 €/m2 + IVA 

De 50,5 m2 a 100 m2 ........................ 132,35 €/m2 + IVA 

Más de 100,5 m2 .............................. 125,40 €/m2 + IVA 

Incluye: Alquiler de espacio, invitaciones profesionales en formato electrónico y 6 pases de expositor 

para stands hasta 50 m2 y 1 más por cada 10 m2 adicionales hasta un máximo de 30. 

 

2. Suelo + Modular A 

De 16 m2 a 50 m2 ............................ 178,90 €/m2 + IVA 

De 50,5 m2 a 100 m2 ........................ 172,30 €/m2 + IVA 

Más de 100,5 m2 .............................. 165,35 €/m2 + IVA 

Características técnicas: Stand con paneles melaminados; Rotulación; Iluminación; Moqueta 

Servicios incluidos: Alquiler de espacio, Invitaciones profesionales en formato electrónico, 6 pases de 

expositor para stands hasta 50m2 y 1 más por cada 10m2 adicionales hasta un máximo de 30, 

Limpieza tipo A y derechos de montaje. 

https://www.expositores.ifema.es/waCatalogoServicios/Images/000000000100011972_B.jpg


3. Suelo + Modular B 

De 16 m2 a 50 m2 ............................. 185,10 €/m2 + IVA 

De 50,5 m2 a 100 m2 ........................ 178,50 €/m2 + IVA 

Más de 100,5 m2 ............................... 171,50 €/m2 + IVA 

Características técnicas: Stand con paneles melaminados; Almacén con puerta; Rotulación; 

Iluminación; Moqueta. 

Servicios incluidos: Alquiler de espacio, Invitaciones profesionales en formato electrónico, 6 

pases de expositor para stands hasta 50m2 y 1 más por cada 10m2 adicionales hasta un máximo 

de 30, Limpieza tipo A y derechos de montaje. 

https://www.expositores.ifema.es/waCatalogoServicios/Images/000000000100011974_B.jpg


4. Suelo + Modular C 

De 16 m2 a 50 m2 ............................. 197,30 €/m2 + IVA 

De 50,5 m2 a 100 m2 ........................ 190,70 €/m2 + IVA 

Más de 100,5 m2 ............................... 183,76 €/m2 + IVA 

Características técnicas: Stand con paneles de aglomerado pintado; Almacén con puerta; 

Rotulación; Iluminación; Moqueta. 

Servicios incluidos: Alquiler de espacio, Invitaciones profesionales en formato electrónico, 6 

pases de expositor para stands hasta 50m2 y 1 más por cada 10m2 adicionales hasta un 

máximo de 30, Limpieza tipo A y derechos de montaje. 

https://www.expositores.ifema.es/waCatalogoServicios/Images/000000000100011976_B.jpg


Madrid es una de las ciudades 

congresuales más importantes de Europa y 

una privilegiada ciudad para el turismo de 

negocios. 

 

Madrid recibe cada año  a  millones de 

visitantes y cuenta con una infraestructura 

hotelera y turística de primer orden, y con 

una gran oferta cultural, de ocio y 

comercial.  



Marta Hernández. Gerente Comercial. 

Tel. 91 722 5769 

 

Francisco Martín de León. Marketing & Comunicación.  

Tel. 91 722 5332 

 
genera@ifema.es 

www.genera.ifema.es  

Facebook: https://www.facebook.com/FeriaGenera/ 

Twitter: @FeriaGenera 
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