AFRICAGUA – 7º FORO DEL AGUA Y ENERGIAS RENOVABLES
Reuniones bilaterales 30 noviembre-15 diciembre 2021
Africagua nace con el objetivo de conectar el mundo con África desde Canarias,
promoviendo las energías limpias y la sostenibilidad
Africagua es un encuentro internacional que reúne a los sectores público y privado,
naciones y empresas para abordar oportunidades y crear sinergias en torno a la
Sostenibilidad y el buen uso del Agua y Energías Renovables.
El evento tendrá lugar los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en una conferencia
híbrida, en la que se puede acceder a presentaciones virtuales y reuniones B2B desde
cualquier parte del mundo.
Se abordarán cinco bloques temáticos diferenciados, donde se alternarán conferencias
y mesas redondas, y que ocuparán todo el programa de los dos días de conferencias.
•
•
•
•
•

Desde la planificación hasta la ejecución: Estrategias de gobierno en materia de
agua y energía.
El presente y futuro de las renovables hídricas.
Las claves para trabajar en el mercado internacional: instrumentos de
financiación y licitaciones.
Programa Africagua Accelerator, con el propuesto servicio de aceleración de
seis meses.
Historias de éxito en el área tripartita de energía, agua y planificación territorial
en África Occidental

Registrarse para las conferencias

https://africagua.com/es/inscripcion/

Reuniones bilaterales 30 noviembre – 15 diciembre 2021
La Red Enterprise Europe Network a través del nodo de Canarias organiza reuniones
bilaterales, para que las diferentes organizaciones inscritas fortalezcan sus relaciones,
aseguren proyectos y emprendan nuevas iniciativas comerciales relacionadas con los
sectores del agua, las energías renovables y la sostenibilidad
Las reuniones B2B se realizarán ONLINE, del 30 denoviembre al 15 de diciembre de
2021, a través de la plataforma "B2match" donde los participantes pueden crear una
agenda de reuniones personalizada durante el encuentro.
Registrarse para reuniones bilaterales
energy.b2match.io/signup
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https://africagua-water-and-renewable-

Registre su perfil de cooperación atractivo antes del 30 de noviembre de 2021 en
inglés. Describa su empresa y rellene el perfil empresarial con la información de su
oferta y lo que busca en el Marketplace y solicite las reuniones (Desde la Cámara de
Comercio de Toledo podemos ayudarle a su inscripción e inserción del perfil de
cooperación). Dicha información se publicará en un catálogo “online”, en continua
actualización, que las empresas participantes podrán consultar para seleccionar
aquellas ofertas o demandas de su interés, con el fin de mantener reuniones
bilaterales a lo largo de la Jornada.
La inscripción y participación es GRATUITA
Información:
CAMARA DE COMERCIO DE TOLEDO
Area Internacional – Enterprise Europe Network
Tel. 925 280112 – Gloria Ortega (gortegar@camaratoledo.com)
Información de AFRICAGUA
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