
Mejorando el impacto de la innovación 
en España

Conama Innova



Conama Innova
espacio de 
divulgación de 
proyectos de 
innovación

En el marco del 16º Congreso Nacional 
del Medio Ambiente – CONAMA 2022

En Madrid, de forma presencial

Para entidades y profesionales 
participando en proyectos de innovación 
en materia de sostenibilidad

Del 21 al 24 de noviembre de 2022



Espacio Conama Innova 2018Conama Innova 2018



Un espacio 
para mostrar 
el impacto de 
la innovación 
en España

Presenta tu 
proyecto en 
Conama 2022 
en las sesiones 
de exposición de 
proyectos

Contacta con 
entidades y 
expertos en los 
encuentros 
Green B2B

Disfruta de un 
córner en el 
área de 
encuentro y 
exposición

Aprovecha tu 
paso por 
Conama 2022 y 
accede a más de 
120 jornadas 
técnicas



Mejora el 
impacto de tu 
proyecto

• Exposición oral en Conama Innova

• Participación con comunicaciones escritas

• Participación en exhibición de paneles

• Inclusión en catálogo online de proyectos distribuido a 
23.000 suscriptores profesionales

Establece 
nuevos 
contactos

• Participación en encuentros empresariales GreenB2B

• Córner en área de encuentro y exposición del congreso

• Más de 8.700 congresistas *

• Representación de más de 11 países europeos e 
iberoamericanos *

Genera 
oportunidades

• Acceso a talleres formativos de herramientas y 
programas de financiación europeos

• Acceso a más de 120 jornadas técnicas programadas 
en Conama 2022

• Formar parte de un foro de referencia en 
sostenibilidad, medio ambiente e innovación 

¿Por qué 
participar en 

Conama Innova?

* Datos de asistencia en Conama 2018



Área de encuentro y exposición Conama 2018



Exposición oral de proyecto Córner en área de encuentro y exposición

Programa de sesiones técnicas que abordarán la innovación 
en sostenibilidad a través de 3 bloques temáticos con 
ponencias marco y de actualidad sobre la temática 
propuesta y exposición de proyectos

Stands de pequeño tamaño con mobiliario funcional desde el 
que poder mostrar los proyectos y poder tener reuniones 
informales con aquellos interesados que se acerquen a 
conocer el proyecto presentado. 

Encuentros Green B2B Comunicaciones escritas y exhibición de 
paneles

Los encuentros B2B pondrán en contacto a entidades que 
estén diseñando o ejecutando un proyecto de alcance 
europeo con potenciales socios y colaboradores, propiciando 
la generación de nuevos consorcios y alianzas.

Los proyectos participantes de Conama innova podrán 
presentarse a la convocatoria de Comunicaciones de Conama 
2022 sin coste adicional, tanto en formato escrito de difusión 
de proyectos como en formato panel. 

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 2022, distribuido a más 
de 23.000 contactos profesionales.

Actividades en 
Conama Innova



Córneres Conama Innova 2018



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 difusión 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  
Conama 2022

3

Coste de participación 475€ 1.200€ 2.100€



Exposición paneles Conama 2020



Conama Innova 2020



Contacto

Víctor M. Irigoyen Hidalgo

victor.irigoyen@conama.org

Calle María de Molina, 5 1ºD

28006 Madrid (España)

T +34 91 310 73 50


