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Presentación en Conama Conecta 2020 

QUÉ ES CONAMA INNOVA 

Conama Innova nace como un espacio de divulgación de proyectos con financiación europea en 
España; un espacio de exposición, reflexión e intercambio donde se den cita los proyectos que 
están liderando la innovación en sostenibilidad. 

La mitigación y adaptación frente al cambio climático, la eficiencia en la utilización de los recursos 
o la protección de la biodiversidad son algunos de los retos ambientales que afronta actualmente 
nuestra sociedad y que requieren de una exploración continua de búsqueda de soluciones hacia 
una sociedad y economías más sostenibles. 

La Unión Europea está marcando el camino y siendo un motor para la investigación e innovación 
necesarias para desarrollar nuevas herramientas que den solución a los desafíos mundiales, así 
como propiciando el intercambio de información y experiencia entre entidades y profesionales.  

En 2018, el Congreso Nacional del 
Medio Ambiente (Conama 2018) 
habilitó un espacio dedicado a la 
difusión y dinamización de proyectos 
europeos y al emprendimiento, donde 
se puso en valor experiencia y potencial 
de España en innovación. 

Conama 2020 se celebra en un 
momento de cambio de periodo, en el que los resultados y conclusiones de los programas 
impulsado entre 2014 - 2020 darán paso a nuevos instrumentos del nuevo Marco Financiero 
Europeo 2021 – 2027, y que nos permitirán avanzar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por la ONU. 

Las entidades y profesionales españoles están asumiendo un papel clave en este proceso, siendo 
España el país con mayor número de proyectos liderados de Horizonte 2020 y el tercero en cuanto 
a entidades participantes. Conama Innova es una cita obligada para todos ellos. 
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CONAMA 2018 EN CIFRAS 

La XIV edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente ha movilizado a más de 8.700 visitantes, 
lo que sitúa a Conama como uno de los congresos periódicos con mayor asistencia en España, 
excluyendo ferias o eventos internacionales puntuales.  
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25 actividades, eventos y 
talleres relacionados con 

la innovación europea 

 

Participación de más de 
120 proyectos de 
innovación y 
emprendimiento 

114 expertos 
participantes en 

encuentros GreenB2B 

Espacio expositivo de 
proyectos europeos 
compuesto por 6 córneres 

CÓMO FUE EL ESPACIO EUROPEO EN CONAMA 2018 
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Desfile de los ODS Conama 2018 

POR QUÉ PARTICIPAR EN CONAMA INNOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora el impacto de tu 
proyecto 

Establece nuevos 
contactos 

Genera nuevas 
oportunidades 

 Exposición oral en Conama Innova 

 Participación con comunicaciones escritas 

 Participación en exhibición de paneles 

 18.000 ejemplares impresos distribuidos de 

folleto del congreso y 6.000 ejemplares del 

programa 

 Inclusión en catálogo online de proyectos 

distribuido a 40.000 suscriptores 

 Participación en encuentros empresariales 

GreenB2B 

 Córner en feria de stands del congreso 

 Más de 8.700 congresistas 

 Representación de más de 11 países 

europeos e iberoamericanos 

 Acceso a talleres formativos de herramientas 

y programas de financiación europeos 

 Acceso a más de 120 jornadas técnicas 

programadas en Conama 2020 

 Formar parte de un foro de referencia en 

sostenibilidad, medio ambiente e innovación  
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ACTIVIDADES DE CONAMA INNOVA1 

Exposición oral de proyecto 

Conama Innova 2020 contará con un programa de sesiones técnicas que abordarán la innovación 
en sostenibilidad a través de 4 bloques temáticos. Estas sesiones contendrán ponencias marco y 
de actualidad sobre la temática propuesta, así como una mesa de exposición de proyectos 
compuesta por aquellos participantes en las categorías Premium  y Experiencias. 

Córner en zona de stands 

El espacio expositivo de proyectos estará formado por stands de pequeño tamaño y con un 
mobiliario funcional desde el que poder mostrar los resultados y materiales de los proyectos, 
incluyendo póster, guías, estudios, folletos o informes layman, y donde poder tener reuniones 
informales con aquellos interesados que se acerquen a conocer el proyecto presentado. Los 
stands de este espacio se reservarán a cada entidad participante de las categorías Premium y 
Experiencias por un tiempo de 1 día por entidad.  

Encuentros Green B2B 

Los encuentros B2B pondrán en contacto a aquellas entidades que estén diseñando o ejecutando 
un proyecto de alcance europeo con potenciales socios y colaboradores, propiciando la 
generación de nuevos consorcios y alianzas. Para ello, se establecerá una herramienta online de 
gestión de citas que permita compartir el perfil, objetivos, y establecer una agenda para cada 
participante. 

Comunicaciones escritas y exhibición de paneles 

Los proyectos participantes de Conama innova podrán presentarse a la convocatoria de 
Comunicaciones de Conama 2020 sin coste adicional, tanto en formato escrito de difusión de 
proyectos como en formato panel. Estas comunicaciones forman parte de la documentación del 
congreso, que se publica en formato digital con ISBN.  

Catálogo y mapa on line de proyectos 

Los proyectos inscritos en Conama Innova serán parte de elementos de divulgación adicional, 
como el Catálogo de Proyectos online de Conama Innova 2020, distribuido a más de 40.000 
contactos.  

                                                           

1 La participación en los diferentes espacios está sujeta a normativa específica disponible en la web de 
Conama 2020 
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CÓMO PARTICIPAR EN CONAMA INNOVA 
 Categoría 

Conecta 
Categoría 
Experiencias 

Categoría 
Premium 

Exposición oral de proyecto  X X 

Córner espacio stands (1 día)  X X 

Informe de resultados  X X 

Material de difusión2  X X 

Participación Encuentros GreenB2B X X X 

Catálogo de proyectos X X X 

Mapa de proyectos X X X 

Comunicación técnica X X X 

Exhibición de Paneles X X X 

Inscripciones incluidas 1 3 6 

Participantes en comités técnicos    3 

Coste de participación 475€3 1.200€ 2.100€ 

Otros espacios de trabajo de Conama 2020 

Conama 2020 dispone de espacios con diferentes funcionalidades y un equipo técnico 
especializado en acciones y dinámicas de participación entre profesionales. 

 Realización de actividades paralelas en Conama 2020 

 Celebración de dinámicas y talleres de trabajo 

 Organización de focus group  y contacto con stakeholders de interés  

 Espacios de reunión y aulas 

Consulta la disponibilidad y condiciones de participación de estos espacios. 

                                                           

2 Fotografía y vídeo de la exposición del proyecto 
3 Equivalente a una inscripción completa ordinaria en Conama 2020 
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CONTACTO 

Víctor M. Irigoyen Hidalgo 

victor.irigoyen@conama.org 

Monte Esquinza 28 - 3º derecha 

28010 Madrid (España) 

T +34 91 310 73 50 



 
 

 
 

 


