En el marco del Proyecto de ENI CbC Med, GreenInMed

Organiza:

Taller y sesión de negocios
- Sur de Francia
Qué soluciones innovadoras utilizar para abordar la gestión
de energía y agua
22 ABRIL 2020
10:00 – 15:30

Salle du Forum
Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée
Domaine du Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
13545 Aix-en-Provence (France)

Draft Agenda

SESIÓN MATUTINA
09:00-10:00 Registro y café de bienvenida
10: 00-10:10 Discurso de bienvenida del punto de contacto nacional del programa ENI CbC Med para
Francia - Patricia Di Biase (Región Sur de Francia)
10: 10-10:15 Presentación de las actividades y objetivos del Proyecto GreenInMed, - Carmen Ayllon
(Coordinadora del Proyecto GreenInMed, Cámara de Comercio de España), comentarios de los talleres
anteriores en España e Israel + Objetivos del taller - Enrico Mazzon (Proyecto Europeo Manager,
Capenergies)
10: 15-10:30 Enfoque en las necesidades de la industria hotelera en la Región Sur de Francia Representante de UMIH PACA
10: 30-10:50 Discurso de apertura: Ejemplo de una mejor práctica de una cadena hotelera francesa:
un representante a elegir
10: 50-11:00 Presentación de los resultados del punto de referencia GreenInMed sobre las mejores
soluciones disponibles para la gestión de la energía y el agua en la industria hotelera de Med
11: 00-11:20 Oportunidades de financiación para la industria hotelera sostenible de la Región Sur de
Francia y ADEME
11: 20-11:40 Descanso
11: 40-12:00 Ejemplos de soluciones en el campo de la gestión energética disponibles en el mercado
francés: 4 lanzamientos de 5 minutos (PYME)
12: 00-12:20 Ejemplos de soluciones en el campo de la gestión del agua disponibles en el mercado
francés: 4 lanzamientos de 5 minutos (PYME)
12: 20-12:50 Horario reservado para presentaciones de las partes interesadas de Israel, España,
Marruecos y Túnez
12:50-14:00 Comida
Sesión de la tarde:
14:00-14:30 Sesión de matching entre hoteles y proveedores de soluciones (dirigida por el equipo de
Capenergies)
Los participantes se dividirán en diferentes grupos de trabajo (de acuerdo con la elección que hicieron
durante el proceso de registro) de tal manera que los hoteles puedan intercambiar con aquellos
proveedores las mejores soluciones para sus necesidades.
14:30-15:00 Public feedback de la sesión de matching (equipo de Capenergies)
15:00-15:30 Conclusión de los trabajos y próximos pasos (Enrico Mazzon, Capenergies y Carmen
Ayllon, Cámara de Comercio de España)

Objectives of the event:
-

Sensibilizar al público francés, así como a las partes interesadas, sobre los objetivos,
actividades y oportunidades del proyecto GreenInMed.
Identificar mejor las necesidades de la industria hotelera de la Región Sur en términos de
eficiencia energética y del agua (enfoque en las PYME).
Introducir algunas soluciones prometedoras e innovadoras disponibles en el mercado francés
para la gestión de la energía y el agua a los hoteles (usuarios finales).
Facilitar la transferencia de prácticas recomendadas de las grandes cadenas de hoteles
francesas a hoteles propiedad de PYME en lo que respecta a la gestión de la energía y el agua
Facilitar los intercambios comerciales entre proveedores de soluciones innovadoras francesas
en el campo de la gestión de energía y agua en los hoteles (usuarios finales).
Crear una oportunidad para el matching entre las partes interesadas francesas, españolas,
israelíes y del Magreb (representantes de hosteleria y proveedores de soluciones).

Partes interesadas invitadas del área del Magreb:
Túnez: CEA Tunis, STEG, SONEDE, FTH
Marruecos: MASEN, ONEP, FNIH, ARIH Tanger/ Rabat/ Marrakech/ Casablanca/ Souss/ Guelmin/
Laayoune Sakia/ Dakhla-Oued, Cluster Solaire Maroc, CISE, cluster EMC

