
 

 

La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) organiza la participación de las 
empresas canarias del sector marino marítimo y en particular del sector eólico marino en la 
feria WINDEUROPE Copenhague 2023, que tendrá lugar del 25 al 27 de abril. 

En esta ocasión y repitiendo el formato de la Windeurope de Bilbao del pasado año, PROEXCA, 
junto con las dos Autoridades Portuarias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Why Tenerife, la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), ZEC,  Plocan y el Clúster Marítimo 
de Canarias ponen a su disposición un stand de 42m2 y en el marco del proyecto SMARBLUE_F, 
(MAC2/2.3d/355) cofinanciado al 85% con Fondos FEDER procedentes del Programa de 
Cooperación INTERREG V-A España - Portugal MAC (Madeira - Azores - Canarias) 2014-2020.  

Nuestro objetivo, contar con una presencia de empresas canarias que representen nuestra 
cadena de valor y dar a conocer nuestras capacidades. Es por ello por lo que le invitamos a unirse 
a nuestra delegación. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
  
Las empresas deberán inscribirse directamente en el siguiente 
enlace:  Inscripción Windeurope Copenhague 2023 
  
El coste de participación es de 500 € por empresa, pudiendo beneficiarse de esta ayuda una 
persona por empresa. 
Incluye: 

- Traslado aéreo 
- Hospedaje (3 noches) 
- Seguro de viaje 
- Espacio en el stand de Canarias para la celebración de reuniones empresariales. 
- Dependiendo de la demanda empresarial se podrán acondicionar espacios individuales 

para las empresas participantes que lo deseen dentro del propio stand (coste adicional). 
Esta opción se valorará una vez cerremos el número de empresas participantes. 

 
Tendrán prioridad las empresas canarias pertenecientes al sector marino marítimo. 
 
Las personas inscritas tendrán que abonar el coste de entrada a la feria que le permitirá acceder 
a la herramienta de networking con el resto de participantes al evento. 
 
La fecha límite para la recepción de inscripciones será el próximo 20 de febrero. 

http://www.proexca.es/
https://share.hsforms.com/1wUBn2mQWTwekDR2qMKer8wbvgg8

