ITE y Avaesen participan en Genera 2010
junto a varias empresas de la Comunidad
Valenciana
• ITE también estará presente en el Salón Internacional del
Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible

Valencia (19-05-2010).- El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y
la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía
(Avaesen), participan en la Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente (Genera 2010), junto a las empresas Atuc Solar Energías
Renovables, Aplival y Energía Geotérmica.
Genera 2010 celebra esta 13 edición durante los días 19, 20 y 21 de
mayo en Feria de Madrid. ITE y Avaesen mostrarán las últimas
novedades de sus proyectos y servicios en el stand 7D30 del pabellón 7.
ITE estará presente en el Salón Genera, que se ha convertido en el
punto de encuentro y negocio para el sector de las energías renovables
en nuestro país. Por ello, resulta necesario estar presentes en esta feria,
ya que es el escaparate idóneo para mostrar a los visitantes los
proyectos que se están llevando a cabo de apoyo y servicio al sector de
las energías renovables.
Además, una asociación como Avaesen, que representa al sector de la
Comunidad Valenciana, estará en Genera para, además de mostrar los
servicios que se ofrece, transmitirán a sus empresas socias toda la
información novedosa que se genere en este Salón.

ITE también compartirá stand durante estos días con REDITA, Red
Tecnológica de Automoción de la Comunitat Valenciana, en el Salón
Internacional del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible de
Madrid, que se celebra del 20 al 23 de mayo también en Feria de Madrid.
Estas iniciativas están cofinanciadas por el Instituto de la Mediana y
Pequeña Industria Valenciana, IMPIVA, en la convocatoria de los II
Planes Sectoriales de Competitividad a través de fondos europeos
FEDER.
El ITE es miembro de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat
Valenciana (REDIT), organismo impulsado por la Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación, y de la Red Tecnológica de Automoción de la

Comunitat Valenciana (REDITA).
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