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"Genera 2010" reúne en Madrid a las principales 
empresas de energías renovables 

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera 2010, reunirá en Madrid, hasta 
el día 21, a las principales empresas del sector de las energías renovables.  Las empresas 
dedicadas a la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica representarán cerca del 60% del 
total de empresas expositoras. 

La decimotercera edición de "Genera 2010" 
reunirá a 694 empresas del sector de 27 
nacionalidades, que mostrarán en los pabellones 
los últimos avances que se han producido en este 
mercado. 

 la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). 

La inauguración correrá a cargo del secretario de 
Estado de Energía, Pedro Marín Uribe, según 

informó la organización de este salón, organizado por Ifema (Feria de Madrid) con la 
colaboración del Instituto para

Entre las compañías participantes se encuentran los principales proveedores del sector en el 
panorama internacional y que representan a todos los segmentos que participan en el mix de 
generación renovable del sistema eléctrico español, además de las tecnologías más avanzadas 
para el ahorro y la eficiencia energética. 

Entre otros, se podrá conocer la oferta de firmas especializadas en energía solar térmica, 
fotovoltaica y termoeléctrica, energía eólica, biomasa, cogeneración, geotermia, servicios 
energéticos, etcétera. 

Un 30% de las empresas expositoras de Genera son de origen internacional de países como 
Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, China, República de Corea, 
Bélgica, Grecia, Suiza, Países Bajos, Eslovenia, República Checa y Turquía. A ellos se suma 
una presencia destacada de empresas danesas y de diversas compañías polacas. 

La Oficina Comercial de la Embajada de Chipre, también promueve la participación de 
compañías del sector energético de su del país, como hace con sus nacionales la Cámara 
Federal Económica de Austria o el Eurocentro Nafin México. 

En la misma línea, la Agencia Francesa para el Desarrollo Internacional, en colaboración con 
el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) organizan diversos eventos en el marco de 
Geera, como los Encuentros Hispano-Franceses sobre el desarrollo de las Energías 
Renovables y el plan solar mediterráneo. 

 


