
 

Nota de Prensa  

 

Barter participa en la Feria Internacional de Energía y 

Medioambiente, GENERA 2022  

   

❖ La Feria Internacional de Energía y Medioambiente se celebra del 14 al 

16 de junio en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid.  

❖ La energética encargada de crear comunidades solares tendrá un stand 

donde explicará su modelo a los visitantes. 

❖ Barter ofrece a sus colaboradores la posibilidad de tener una nueva línea 

de negocio y, si son instaladores, poder hacer la instalación.  

 

 

Madrid, 31 de mayo 2022.  Barter, la compañía fundada por Isabel Reija, Martín Varsavsky y 

Miguel Salís, participa en la Feria Internacional de Energía y Medioambiente, Genera 2022 

que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de junio en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid. Esta feria 

se celebra coincidiendo con la celebración del Foro del Medio Ambiente y la Sostenibilidad 

(FSMS) y el nuevo congreso internacional de movilidad sostenible promovido por Ifema, 

el Global Mobility Call. 

Barter participa por segundo año consecutivo en la feria donde consiguió una gran afluencia 

de público en la pasada edición y que espera superar en la de este año. Y es que, gracias a 

GENERA, la compañía consiguió nuevos colaboradores que han hecho crecer la compañía.  

Esta feria, en su anterior edición en 2021, consiguió reunir a más de 20.000 participantes y 

211 expositores. Este año, GENERA celebra su 25º aniversario y Barter estará en el stand 

10H04, que se encuentra cerca de la entrada a la feria.   

GENERA ofrece un espacio de negocio de primer nivel, proyectando la importancia de apostar 

por un sistema energético moderno, verde y sostenible, clave en un momento como el 

presente para la recuperación económica. Y Barter encaja a la perfección con esta apuesta 

dado que su objetivo es democratizar la energía solar.  

Desde la compañía su CEO, Isabel Reija ha afirmado que: “GENERA es una oportunidad para 

dar a conocer el modelo de negocio de Barter en el sector energético y reforzar el trabajo que 

se llevó a cabo en la anterior edición en la que percibimos un gran interés por parte de 

potenciales colaboradores y empresas”.  

 

https://www.barterenergy.es/


 

Durante la feria, Barter acudirá para informar a todos los interesados en el modelo tanto para 

ser colaboradores como para explicar a particulares y empresas cómo pueden sacar 

rentabilidad a sus tejados desaprovechados.  

 

Modelo de Barter 

Barter se muestra como una alternativa muy relevante en el mercado en un momento en el 

que, con el precio de la luz en máximos históricos, las comunidades solares son una alternativa 

para que el consumidor ahorre en su factura de la luz. En este sentido, el objetivo de Barter 

es integrar la generación de electricidad y la demanda.  

Esta compañía busca tejados desaprovechados para alquilarlos e invertir en la creación de 

instalaciones fotovoltaicas que den energía solar a clientes sin tejado y sin inversión. 

Contribuye a que los consumidores puedan formar parte de una comunidad solar 

convirtiéndose en planetas del universo Barter, consumiendo energía renovable, local y 

siempre a un precio justo, llegando a ahorrar hasta un 20% en su factura de la luz.  

En los próximos meses la compañía, que está trabajando en un universo completo, espera 

poder anunciar nuevas estrellas en diversas zonas de España. Además, incluirá, en el futuro, 

otros servicios adicionales, ligados al desarrollo de la movilidad eléctrica y el almacenamiento 

de energía, a medida que sean económicamente viables. Con ello, Barter quiere ser un 

acelerador de la transición energética en España.  

 

 

 

 


