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C

on más de un centenar de empresas expositoras y un saldo final de
10.848 profesionales procedentes
de 40 países, Genera 2018 cerró sus
puertas el pasado 15 de junio con
unos registros muy interesantes, reforzados por un crecimiento del 38%
en cuanto a índice de participación.
En esta ocasión, los profesionales pudieron apreciar los últimos
avances y novedades del sector de
las energías renovables, la eficiencia
energética y la sostenibilidad y detectar hacia dónde camina el sector.
Llama la atención de esta convocatoria el elevado alcance geográfico
que ha tenido el certamen, ya que
prácticamente la mitad de los profesionales registrados han procedido
de otras comunidades, con mayor

presencia de Andalucía, Valencia,
Castilla-La Mancha y Cataluña, en
este orden.

Perfil del visitante
Destaca del perfil tan cualificado

Visita de Teresa Ribera

A

la significativa presencia de profesionales en Genera, muchos de ellos responsables
director de la industria y de las asociaciones sectoriales, se suma la destacada

representación institucional, que tuvo su máximo exponente en la visita de la ministra de
Transición Energética y
Medio Ambiente, Teresa
Ribera, en uno de sus
primeros actos oficiales en el
cargo. Además, el certamen
fue inaugurado por el
viceconsejero de Economía
y Competitividad de la
Comunidad de Madrid, Jaime
Ruiz Santiago.
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de esos visitantes, el alto registro de los procedentes del
mundo del diseño y desarrollo de proyectos, así como
consultoras e ingenierías, que
han representado un 15,3%.
También ha sido poderosa la
presencia de representantes
de empresas de instalación y
mantenimiento, con un 14%,
que se complementa con el
de productores y distribuidores de energía; distribuidores
de productos, empresas de
servicios energéticos; representantes de la administración
pública, así como responsables
de departamentos de arquitectura, construcción y promoción inmobiliaria, entre otros.
Con gran éxito de convocatoria se desarrolló también
el completo programa de Jornadas Técnicas, que en esta
ocasión permitió, a lo largo de sus 21
sesiones de trabajo, acceder de primera mano a proyectos vinculados
con la eficiencia energética en entornos urbanos para mitigar el cambio
climático, avanzar sobre el autoconsumo en la red o abordar la realidad
de los edificios de consumo casi cero,
entre otros supuestos.

Galería de la Innovación
Como en ediciones anteriores, la Galería de Innovación fue otro de los
atractivos de Genera, destacando en
esta ocasión la cuidada selección de
19 proyectos innovadores y representativos del I+D+i sectorial. Todos
ellos han permitido vislumbrar el
importante trabajo que realizan los
profesionales en las áreas de eficiencia energética, ahorro e impacto
medioambiental, con el objetivo de
continuar avanzando por la senda de
la sostenibilidad.

