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LA UBU PARTICIPA EN LA FERIA  INTERNACIONAL DE  
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE- GENERA 2010 

 
La OTRI-OTC de la UBU se reunió con 8 empresas en la Jornada de Encuentros 

Bilaterales  
 
 
 La decimotercera edición del Salón, organizado por IFEMA,  ha reunido a 694 empresas 
participantes, procedentes de 27 países. En el certamen donde están representadas todas las 
tecnologías para la generación de energía por renovables, acudió la Universidad de Burgos a través 
de la OTRI-OTC.  
 
La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA, que se ha celebrado entre el 
miércoles 19 y el viernes 21 de mayo, muestra un completo panorama del sector de las energías 
renovables y la eficiencia energética, un sector dinámico y con un gran potencial de desarrollo.  
 
La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente es un referente en el sector ferial energético 
español e internacional, siendo el principal punto de encuentro y negocio en energías renovables y 
eficiencia energética en España. 
 
La OTRI-OTC estuvo presente en la Jornada de encuentros bilaterales, los cuales se organizan 
para promover las iniciativas de los emprendedores, las investigaciones y a las empresas e 
instituciones participantes, y para la transferencia de Tecnología. Gracias a este tipo de encuentros, 
la OTRI-OTC, pudo dar a conocer la oferta científico-tecnológica de los grupos de investigación de la 
Universidad de Burgos en materia energética. 
 
La relevancia del Salón Internacional de la Energía y Medio Ambiente queda reflejada, entre otras 
variables, por el crecimiento del número de expositores directos. Por otro lado, el interés del 
certamen queda evidenciado asimismo por el volumen de profesionales que la  han visitando. Unas 
compañías entre las que se encuentran las 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 podido conocer la oferta de firmas especializadas en energía 
solar térmica, fotovoltaica y termoeléctrica, energía, eólica, biomasa, cogeneración, geotermia, 
servicios energéticos. Estos últimos segmentos, geotermia y servicios energéticos, destacan por su 
actual vigencia y potencial de desarrollo. 
 
Un año más, el alto nivel de internacionalidad de la feria, ilustra la importancia del sector español de energía 
renovable en el panorama internacional, y la consideración de GENERA como su punto de encuentro por 
excelencia. Un 30% de las empresas expositoras de GENERA son de origen internacional. 


