15–17 Noviembre 2016
Barcelona
Recinto Gran Via

Únete a un encuentro único
para el futuro del agua
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Introducción

Únete al nuevo
salón Iwater

Introducción

El sector del agua se encuentra en un momento
lleno de oportunidades, pero también de muchas
dificultades si no llevamos a cabo una gestión
correcta de este recurso natural tan importante
en nuestras vidas. Un momento crucial en el que
se abren nuevos retos frente a los cuales tenemos
que estar todos preparados.

En este contexto, Iwater nace como un punto
de encuentro nacional e internacional para
todos los agentes del ciclo integral del agua.
Este salón pretende dar respuesta a retos
importantes, como la gestión de recursos
e infraestructuras, el incremento de la demanda
de agua en un contexto de estrés hídrico o los
nuevos modelos de colaboración público-privada,
para abordarlos con una visión global y un enfoque
innovador y tecnológico.
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Barcelona

Bienvenido
a una ciudad
rodeada de agua
Bienvenido a Barcelona
Qué mejor lugar para celebrar este encuentro
que una ciudad rodeada por dos ríos y en la que
se vive siempre mirando al mar. Una ciudad abierta
y cosmopolita, que atrae visitantes, inversores,
nuevos talentos, innovación tecnológica y científica
y propuestas culturales de vanguardia.
En el Área Metropolitana de Barcelona
la metodología y la innovación en la gestión
del agua se ha convertido en un referente
a nivel mundial. Este hecho fomenta la visita de
profesionales que quieren conocer cuál es la forma
de aplicar la tecnología en la ciudad.
En el último año y medio las instalaciones
del ciclo integral del agua del Área Metropolitana
de Barcelona han recibido a más de 1.300
visitantes procedentes de 32 países

Iwater 2016

Barcelona

Todos estos valores como ciudad, junto a su prestigio reconocido
internacionalmente, convertirán a Iwater en un salón de referencia
en industria, innovación y tecnología para el ciclo integral del agua.

1ª Smart City 3ª ciudad
en España

del mundo en número
de congresos
internacionales

Premio
habitat
al compromiso
ciudadano
por la sostenibilidad

Ciudad
valorada

Capital
mundial

Capital
europea

por su sistema
de agua inteligente

del móvil

de la innovación

Iwater 2016
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Fira de Barcelona

Fira de Barcelona
Un referente internacional
en tecnología e innovación

Fira de Barcelona es una de las instituciones
feriales más importantes de Europa por
su actividad, recintos, experiencia y liderazgo.
En su afán por potenciar el negocio exterior
en distintos sectores, también ha apostado por
un salón que cubrirá las necesidades de las
empresas relacionadas con la gestión y el
tratamiento del agua. Un evento de proyección
Iwater 2016

internacional que dará respuesta a los retos
de un sector cada vez más técnico y competitivo.
Además, Fira de Barcelona tiene dos aspectos
diferenciales que la hacen única: un fondo
de comercio de exposición y visitantes que darán
un fuerte impulso al salón desde su inicio, y una
ciudad de vanguardia con gran poder de atracción.

Fira de Barcelona

+ de

120
SALONES, CONGRESOS
Y EVENTOS

+ de

15

IMPACTO ECONÓMICO
EN BARCELONA
Y SU ENTORNO

DELEGACIONES
INTERNACIONALES

2.600M€

+ de

30.000
EXPOSITORES
DIRECTOS
Y REPRESENTADOS

+ de

2M
VISITANTES
DE 200 PAÍSES

Iwater 2016
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Sector del agua

El sector del agua hoy
El estrés hídrico es un hecho
Aunque el sector del agua es un mercado que está en crecimiento,
alcanzando una facturación mundial de 332 bn€, también es cierto
que la gestión de este recurso tan necesario en el planeta se enfrenta
hoy a retos complicados.
Junto a un marco regulatorio cada vez más exigente y complejo,
se unen el incremento de la demanda de agua debido a una alta
densidad poblacional, y el cambio climático, que cada día es más evidente
en los fenómenos meteorológicos extremos que se están dando.
Estos factores reducirán casi a la mitad los recursos hídricos, convirtiendo
la crisis del agua en una amenaza global.

Iwater Barcelona 2016
Iwater 2016

Sector del agua

España lidera el cambio
La marca agua España es un referente internacional en gobernanza del agua,
riego, técnicas de desalación y eficiencia hídrica en agricultura. Estos hechos
junto a su compromiso con el sector y las inversiones en I+D+i nos brindan
un entorno óptimo para tratar, debatir y compartir las posibles soluciones
frente a los retos que amenazan el agua en el planeta.

Iwater 2016
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Sector del agua

Demanda
de agua

Iwater 2016

V

Sector del agua

S

Calidad y cantidad
disponible

Iwater 2016
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Iwater 2016

Iwater 2016

Salón internacional
del ciclo integral del agua
Iwater abordará el sector del agua desde una visión global,
contemplando todos los aspectos del ciclo integral del agua
y a todos los agentes que intervienen en el mismo.

El salón contará con tres plataformas:

Además, tendrá en cuenta los distintos factores que afectan
a la calidad y cantidad de agua del planeta en su conjunto.
Todo ello, bajo el objetivo de garantizar la sostenibilidad
y la gestión correcta del agua.

Iwater 2016
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Negocio

Conocimiento

Networking

Exposición comercial
Empresas
Punto de encuentro
de la oferta
y la demanda

Conferencias
Speaker
Tendencias
Hojas de ruta

Brokerage
Visitas a infraestructuras
Party
Premios

Iwater 2016

Promoviendo el crecimiento
de toda la cadena de valor
En este sector, todos somos importantes y todos podemos colaborar
para una gestión más eficaz del agua. Por eso, Iwater contempla
toda la cadena de valor del ciclo integral del agua y busca dar soluciones
planteando 4 temas decisivos para la evolución del sector.

Nuevas tecnologías e innovación

– ¿Cómo podemos usar los avances tecnológicos para
hacer frente al estrés hídrico?
– ¿Cómo la nueva tecnología e innovación pueden
permitirnos mejorar el rendimiento hidráulico
y la eficiencia energética de nuestras instalaciones
e infraestructuras?

Normativa y marco regulatorio

– ¿Cuáles son los marcos regulatorios y normativos
que estructuran el sector, y cuál es su impacto en la
innovación y el negocio?

Inversión y emprendimiento

– ¿Pueden los nuevos modelos de negocio ayudar
a la financiación de nuevas infraestructuras,
la puesta al día de las existentes y apostar
por el empredimiento y las nuevas tecnologías?

Sostenibilidad y medioambiente

– ¿Cómo podemos concienciar socialmente sobre
la explotación de este recurso y su valor?

Iwater 2016
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Zona de exposición

Negocio: zona de exposición
Donde tecnología, innovación y networking
se unen con una visión integrada
Con más de 8.000 m2 dedicados a la presentación de nuevos productos
y soluciones para el sector, la zona de exposición aportará una visión
completa del ciclo integral del agua.

Iwater 2016

Captación,
Tratamiento
y Almacenaje

Distribución,
Saneamiento
y Depuración

Control
y medición,
Automatización
y Servicios IT

Consultoría,
Ingeniería e
Infraestructuras

Regadío,
Agricultura
e Industria

Ciencia,
Investigación
y Desarrollo

Zona de exposición

Zona 1: >100m2 y espacio preferente
para Diamond y Global Partners
Zona 2: >50 m2 y espacio preferente
para Event Partners
Zona 3: 16 m2 – 50 m2

Iwater 2016
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Zona de exposición

Perfil del visitante
En Iwater podrás contactar de forma directa
con un gran número de clientes potenciales
de un amplio perfil y de distintas partes del mundo.
Aprovecha esta oportunidad para abrirte
a nuevos mercados y tener oportunidades
de negocio reales.
Además, también podrás fidelizar a tus clientes
invitándoles a este encuentro tan interesante
y enriquecedor para ellos.

Iwater 2016

Constructoras

Ingeniería
y Consultorías

Usuarios de agua industrial
y agrícola

Administraciones
Públicas

Operadoras
y Distribuidoras

Gestores
de instalaciones

Centros I+D+i

Laboratorios

Zona de exposición

Mercados prioritarios de demanda
Iwater atraerá a visitantes y compradores del mercado nacional
y de otros países prioritarios, especialmente Latinoamérica, el Arco
Mediterráneo y Oriente Medio.

Prioridad 1

Prioridad 2
Centroeuropa
África subsahariana
Oriente Medio
Prioridad 3
Centroamérica
China, Corea, Japón,
Australia
País invitado

Europa
del Sur
California
(EEUUU)

Marruecos
Argelia
Túnez

México

Irán
Israel
Colombia
Kenya
Perú

India

Brasil

Sudáfrica

Iwater 2016
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Iwater Fórum

Conocimiento: Iwater Fórum
Más de 80 expertos
a nivel nacional
e internacional
Podrás acceder a ideas, avances y tendencias
enfocadas a superar los retos, teniendo siempre
en cuenta el marco regulatorio y la sostenibilidad.
Disfruta de los conocimientos y opiniones
de más de 80 expertos de primer nivel: accede
a ideas, avances y diferentes propuestas para
superar los grandes retos del sector del agua.
La sostenibilidad, nuevas formas de gobernanza
y nuevos modelos de negocio nos permitirán
convertir esos retos en oportunidades.

Iwater 2016

Iwater Fórum

Resiliencia

PPP
Regulador

– Cambio climático.
– Inundaciones, tormentas y sequías.
– Reutilización.

Público

Privado

Gobernanza

– Modelos Públicos, Privados y Partenariados Mixtos.
– Modelos regulatorios (UK, Portugal, Italia, etc).

Financiación

– Financiación de infraestructuras
(mantenimiento y nuevas).
– “True Value of Water”. El agua como
agente económico.

Sequía

Inundaciones

Ciudades
Agricultura
Industria

Reutilización
Cambio
climático

Tormentas

“True Value
of Water”

Inversión

Infraestructuras

Iwater 2016
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Actividades

Networking:
actividades

Side Event y mucho más
Durante el salón se llevarán a cabo distintas
actividades para hacer de tu visita una experiencia
más enriquecedora.

Inno Hub
Esta actividad se centrará en proyectos I+D+i
y dará la palabra a todos los agentes que intervienen
en la misma. Se promoverá el intercambio de
conocimientos entre investigadores, centros
tecnológicos, empresas, la administración española
e internacional, así como, inversores, responsables
todos de que ese conocimiento pueda llegar
al mercado, generar nuevos modelos de negocio
y emprendimiento en la industria del agua.

Tech Hub
En este foro técnico y tecnológico, se plantearán
posibles soluciones y se presentarán proyectos
de inversión y ejemplos de buenas practicas.
Las empresas que expondrán tendrán la oportunidad
de explicar las distintas aplicaciones y ventajas
de sus productos.

Iwater 2016

Actividades

Brokerage Event

Cocktail party

Establece relaciones de forma rápida con nuevas
empresas o nuevos partners que puedan
ayudarte a alcanzar tus objetivos de negocio,
a través de este encuentro de networking
empresarial en formato de entrevistas bilaterales.

Disfruta de un cocktail en el que poder
seguir compartiendo ideas y experiencias
en un ambiente distendido.

Visitas a infraestructuras

Durante el evento se celebrará una entrega
de premios del propio salón.

Se llevarán a cabo visitas organizadas de alto
interés en el área metropolitana de Barcelona,
como a la ITAM del Prat de Llobregat o el depósito
anti DSU del parque Joan Miró, entre otras.

Premios Iwater

Side Event / World Water
Tech Investment Summit
En este evento paralelo al salón, 250 líderes
de la industria de 25 países distintos se reunirán
para analizar cómo aprovechar la innovación
para hacer frente a los problemas más urgentes
que afectan al suministro de agua en el planeta.

Premio al mejor proyecto.
Premio a la mejor innovación.
Premio al mejor producto.
Premio especial de responsabilidad social.

Iwater 2016
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Forma parte

Forma parte de este encuentro
Un evento lleno de oportunidades para tu empresa
Mejora la visibilidad para tu negocio
con diferentes propuestas de participación
y la presentación de tus novedades.

Accede a la última innovación en la industria
a través de la oferta de nuevos productos
y servicios de empresas líderes en el sector.

Aprovecha esta oportunidad de networking
y contacta con tus clientes potenciales, tanto
nacionales como internacionales, que asistirán
al evento.

Disfruta de contenidos de alto valor referentes
a la sostenibilidad y medioambiente, normativas
y marco regulatorio, inversión estratégica y nuevas
tecnologías aplicables a tu negocio.

Iwater 2016

Forma parte

Tienes distintas modalidades para elegir
Te ofrecemos diferentes formas de participación para que puedas escoger
la que mejor se adapte a tu negocio y presupuesto.

Partnership

Multiplica tu visibilidad y aumenta
tus servicios antes y durante el salón.

Growing pack

Participación llaves en mano
de 16m2 a 49m2.

Event Partner

Pack Bronce I

desde

a partir de

desde

a partir de

64m2

12.000€

16m2

3.360€

Global Partner

Pack Silver

desde

a partir de

96m2

22.000€

desde

a partir de

32m2

7.900€

Diamond Partner

Pack Bronce II

desde

a partir de

128m2

50.000€

desde

24m2

a partir de

4.980€

Pack Gold
desde

a partir de

49m2

16.400€

Solo espacio
Participación
con stand libre.

Sólo espacio de
20 a 199m2 → 135€
Sólo espacio de
+199m2 → 125€

Sponsorship Option
Posiciona a tu empresa de forma
destacada a través del patrocinio
de espacios, eventos y servicios
para nuestros visitantes
y expositores.
desde

5.000€
Sala VIP /
Speakers

App
Móvil

Patrocinio
Inno Hub

Free Wifi

Visitas a
infraestructuras

Sala
Fórum

Coffee
Break

Iwater 2016
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Forma parte

Creando sinergias
Iwater protagonizará la Semana de la Sostenibilidad
junto a otros eventos
El salón aprovechará los valores del conjunto de estos eventos que
se celebrarán en el mismo recinto y en las mismas fechas.

+ de 14.200 visitantes
+ de 400 Speakers
+ de 500 ciudades representadas
Evento sobre Smart Cities líder a nivel mundial
por 5º año consecutivo.

Nuevo evento que pone en relieve la transición
hacia la economía circular.

Iwater 2016

9.300 visitantes
77 países
Plataforma de encuentro industrial para
visualizar tendencias emergentes y soluciones
de futuro en Energías Renovables, Gas y Agua.

Forma parte

Iwater 2016
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Partners + supporting institutions

Promoviendo un futuro sostenible
Partners & Collaborating organizations

Queremos dar las gracias a todas aquellas empresas e instituciones que harán
posible Iwater. Tú también puedes ser un motor del cambio colaborando
en un salón sin precedentes de alto valor estratégico y de negocio para el sector del agua.
Diamond partners

Global partners

Event Partners

Iwater 2016

Partnets + supporting institutions

Collaborating organizations

Mediapartners

Iwater 2016
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Contactos

El equipo Iwater
Iwater está organizado por Fira de Barcelona que cuenta con un equipo
con una amplia experiencia en la organización de salones de carácter internacional.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier pregunta
o información adicional.

Delphine Romeu
Directora Iwater
+34 93 233 26 39
dromeu@firabarcelona.com

Gerard Franco
Ejecutivo de cuentas
+34 93 233 37 09
gfranco@firabarcelona.com

Iwater 2016

David Belmonte
Jefe de ventas
+34 93 233 23 51
dbelmonte@firabarcelona.com

Julián Pérez
Ejecutivo de cuentas
+34 629 318 820
comercial.iwater@firabarcelona.com

Contactos

Delegaciones y colaboradores internacionales
Alemania, Austria y Suiza

Estados Unidos y Canadá

Sascha Thorn
Albrechtstrasse 8
72072 Tübingen – Alemania
Tel: 0049-7071 365 595 · Fax: 0049-7071 365 596
germany@firabarcelona.com

Elisabeth Meaney
7 West 34th Street, Suite C117
New York, NY 10001 – U.S.A.
Tel: +1-212-564-0404 · Fax: +1-703-229-4176
emeaney@pbmarketinginternational.com

Benelux

Francia

Shauni Renmans
Heihoekstraat 133 B 5
9100 Nieuwkerken-Waas – Belgium
Tel: 0032-3-766 11 99 · Fax: 0032-3-766 43 90
benelux@firabarcelona.com

Arnau Casabó
34, rue Geoffroy Saint Hilaire
F - 75005 Paris – Francia
Tel: 0033 1 47 07 29 39 · Fax: 0033 1 47 07 32 10
france@firabarcelona.com

China y Hong Kong			

India						

Susan Dong
Rm. 616, JuAn Mansion 211
Urumchi (N.) Rd. – JingAn Dstr.
200040 Shanghai
Tel: 86 21 516 96889 · Fax: 86 21 510 79779
china@firabarcelona.com

Hemah Saxena
217-B (2nd Floor) Okhla Industrial Estate
Phase III – New Delhi – 110020
Tel: 91 11 4279 5000 · Fax: 91 11 4279 5098 / 99
Hemasaxena@eigroup.in

EAU y Oriente Medio

Sergio Vinitsky
Corex House, 10 Zarchin St. P.O. Box 3030
Raanana 43662 – Israel
Tel: 00972 9 777 68 08 · Fax: 00972 9 777 68 05
israel@firabarcelona.com

Carolina de Funes
Núñez de Balboa, 114, 4º – pta 408
28006 Madrid – España
Tel: 91 828 34 68 · Fax: 91 745 99 99
carolina@ambarconnect.com

Israel		

Italia

Marruecos
Paco Gómez
C/ Aribau 240, 7 – i
08006 Barcelona – España
Tel: 0034-935-572 350
marruecos@firabarcelona.com

Portugal
Rita Aguas
Rua da Azinhaga 57
2890-174 Alcochete – Portugal
Tel: 00351 214 002 094 · Fax: 00351 212 342 776
portugal@firabarcelona.com

Reino Unido e Irlanda
Ricard Palau
99 White Lion Street, London
N1 9PF – United Kingdom
Tel. 44 2077 238327 · Fax: 44 2071 704125
unitedkingdom@firabarcelona.com

Turquía
Onur Çanga
Hurriyet Mh. Dr. Cemil
Bengu Caddesi 103 D.1 Sisli
Istanbul – Turkey
Tel: 90 212 224 68 78 · Fax: 90 212 224 85 58
ocanga@senexpo.com.tr

Debora Colatrella
Via Brugnoli, 8
40122 Bologna– Italia
Tel: 0039 051 649 31 89 · Fax: 0039 051 649 32 42
italy@firabarcelona.com
Iwater 2016

29

Recuerda que en
el ciclo integral del agua
todos importamos.
No puedes faltar.

iwaterbarcelona.com
#iwater2016

