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Estimados Visitantes:

Estamos realmente honrados y encantados de invitarle a la Exposición y Conferencia de 
WATEC 2017, que se celebrará el próximo septiembre en Tel Aviv. 

Hace exactamente una década, el concepto «WATEC» se estableció en Israel con el fin 
de permitir a los profesionales hídricos, accionistas e innovadores de todo el mundo, 
compartir sus experiencias en relación a las tendencias actuales y futuras del dinámico 
campo hídrico.

Israel fue una elección natural para tal evento, ya que es uno de los primeros y de los pocos 
países que ha superado satisfactoriamente su limitación de recursos acuáticos. Todo ello 
se logró a través de la formación, una gestión inteligente del agua y, principalmente, por 
la implementación de tecnologías innovadoras. 

Durante gran parte del siglo XX, el agua limpia y un entorno seguro se dieron por hechos.
Esto dio como resultado la infravaloración y la falta de desarrollo de esta industria, que 
es, ante todo, vital para nuestra existencia. Todos los indicadores señalan en la actualidad 
la verdadera necesidad de dar un paso de gigante en el modo en el que valoramos el 
agua, su impacto social y medioambiental y nuestra capacidad de adaptar y llenar el vacío 
tecnológico.  

Estamos orgullosos de presentar este año un tema fresco y nuevo para la exposición 
introduciendo un nuevo enfoque holístico, una nueva era frente a este problema tan 
antiguo: WATEC V.I.P: Visión, innovación y práctica - una encrucijada para visionarios, 
políticos, empresarios tecnológicos, así como proveedores de soluciones consolidadas y 
clientes de primera clase procedentes de diferentes industrias. 

Los principales debates reflejarán la terminología de la era digital: Velocidad y agilidad, 
«grandes datos», seguridad cibernética, transparencia y optimización son, todos, vectores 
globales de cambio que deberían dirigir la mentalidad de la industria hídrica moderna. 

Estamos seguros de que se beneficiará de la atmósfera dinámica y estimulante de la 
exposición WATEC acogida en la vibrante ciudad de Tel-Aviv. 

Le invitamos a dar este paso con nosotros.

Atentamente,

Elad Frenkel, 

Presidente, WATEC Israel 2017

WATEC 2017 - AGUA V.I.P. 
EN LA ERA DIGITAL: 

VISIÓN, 
INNOVACIÓN, 
PRÁCTICA 



WATEC Israel es una exposición bienal celebrada durante tres días en el Convention Center 
de Tel Aviv, Israel. Se llevará a cabo una conferencia profesional junto con múltiples eventos y 
paneles profesionales sobre los problemas del tratamiento del agua en varias industrias. La 
exposición está constituida por un gran vestíbulo principal, parte del mismo dedicado a las 
compañías israelíes que actualmente están implementando las tecnologías más avanzadas.

Durante el evento, también se llevará a cabo la Cumbre CleanVest. 
En esta conferencia especial para inversores, se debatirán los retos a los que se enfrenta 
la comunidad inversora en infraestructuras hídricas. Se presentarán nuevas e innovadoras 
tecnologías israelíes. La Cumbre CleanVest es una gran oportunidad para reunir a empresarios, 
profesionales hídricos, inversores y autoridades gubernamentales que forman parte de la 
comunidad Cleantech.

WATEC Israel ofrece la oportunidad perfecta de conocer una amplia serie de compañías 
hídricas y de energía/medio ambientales en crecimiento, que buscan una combinación de 
colaboradores, inversiones y servicios profesionales para desarrollar sus compañías.

Información para los visitantes:

Horarios de apertura de la exposición

12 de septiembre de 2017, martes 10:00 - 18:00

13 de septiembre de 2017, miércoles 10:00 - 18:00

14 de septiembre de 2017, jueves 10:00 - 17:00

Cada evento de WATEC Israel atrae a miles de profesionales hídricos 
y especialistas en aguas depuradas de todo el mundo incluyendo:

 

Acceso al Convention Center de Tel Aviv: 
En vehículo/taxi: Dirección | Rokach Blvd 101, Tel Aviv 6121002

En tren | Ferrocarril israelí, Estación de la Universidad, opuesta al Convention Center de Tel Aviv.

En autobús | Egged - número de autobús 521 | Dan- número de autobús 27, 28 | Metropoline - número 

de autobús 47, 48, 247

UN MENSAJE 
DE LOS 
ORGANIZADORES

�  Directores de sistemas de recogida         
�  Científicos/Ingenieros y Químicos  
 medioambientales     
�  Directores ejecutivos           
�  Legisladores locales, estatales y federales 
�  Autoridades públicas             
�  Operadores hídricos y de aguas depuradas     
�  Estudiantes
�  Responsables de alto nivel, dirigentes estatales

�  Consultores, directores de distrito
�  Fabricantes de equipos y representantes
�  Profesionales hídricos industriales y de 
 tratamiento de aguas depuradas
�  Industria privada e investigadores académicos
�  Directores de servicios públicos hídricos y 
 de aguas depuradas          
  y mucho más.



“Los gobiernos chino e israelí han presentado conjuntamente el proyecto piloto Water City, en la 
ciudad de Shouguang, en la provincia de Shandong al este de China, para implantar un conjunto 
completo de tecnologías basadas en el ahorro de agua y sistemas de administración hídrica 
en la ciudad costera. “Esta es la primera vez en el mundo que una ciudad se ha examinado 
minuciosamente por expertos hídricos y se han proporcionado soluciones holísticas para 
sus problemas de agua, con el fin de lograr que sea mucho más eficiente,” indicó Ophir Gore, 
Responsable de comercio e inversiones en la embajada de Israel en Beijing. “Una vez que el 
proyecto se haya completado, Shouguang utilizará mucha menos agua, que será mucho más 
limpia y pagarán mucho menos por su consumo”. “Además, la ciudad será capaz de servir como 
modelo para decenas de ciudades en el resto de China que se enfrentan a problemas similares 
relacionados con el agua. Estas áreas podrán adoptar más tarde las mismas tecnologías y 
soluciones”.

“Como parte del proyecto Water City, ambos gobiernos acordaron elegir una ciudad que fuera 
capaz de demostrar las innovaciones en tecnología hídrica de Israel en diferentes fases - desde 
la extracción del agua desde sus recursos y crear un sistema de distribución, hasta cuidar 
las canalizaciones de agua urbanas y prevenir posibles fugas, así como gestionar las aguas 
residuales y la reutilización del agua para la agricultura.”

“Los ríos y lagos de California se están secando, pero incluso sus acuíferos profundos están 
desapareciendo rápidamente. La mayoría de los 40 millones de californianos ya están extrayendo 
sus últimas reservas de agua, y lo hacen con tal intensidad y sin restricciones de ningún tipo que 
incluso en ocasiones el terreno se sumerge bajo sus pies. La reserva subterránea se derrumba. Y esto, 
a cambio, desestabiliza los puentes y daña los canales de regadío y las carreteras. La conferencia 
de WATEC del 2015 dedicó una importante sesión a explorar la cooperación israelí con California, 
que se encuentra en un estado oficial de emergencia por sequía desde enero de 2014. Los expertos 
israelíes creen que California necesitaría adoptar el enfoque de control gubernamental sobre los 
recursos hídricos para maximizar su conservación y sus medidas de tratamiento. Yoram Cohen, un 
profesor israelí del Instituto de Medioambiente y Sostenibilidad de la Universidad de California en 
Los Ángeles moderó el grupo de California y de los expertos israelíes.

“Israel ha demostrado cómo la tecnología y la innovación pueden marcar la diferencia en la gestión 
hídrica. Desde el tratamiento de las aguas residuales hasta la desalinización del agua marina 
pasando por la irrigación de terreno a través del regadío por goteo, los experimentos en Israel 
demuestran que una gestión hídrica adecuada puede cambiar el déficit de agua en un país para 
convertirse en uno con excedente. La tecnología de gestión hídrica de Israel puede resolver el 
estado de crisis acuática en Nepal, que se llevan enfrentando a una severa carencia con escasez 
de agua para beber y una crisis en el tratamiento de aguas residuales en el río de su capital, el Río 
Bagmati.”

En un momento en el que Nepal se está estaba enfrentando a unos retos complejos de seguridad 
hídrica, la Conferencia Watec llevaba a cabo debates sobre cómo las comunidades empresariales y 
el gobierno de Nepal podían aprender más de Israel y mejorar su conocimiento hídrico para tratar 
estos desafíos.
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WATEC ofrece:

¡Atracción a compradores específicos!

¡Atracción de los responsables en tomas de decisiones!

¡Aportación de resultados!

Los beneficios del expositor incluyen:

LISTADO GRATUITO
   Descripción de la compañía en el Catálogo Oficial de la Exposición que será distribuido   

 entre todos los visitantes y utilizado como herramienta promocional en el futuro por el   
 Agregado de Comercio israelí en todo el mundo.

   Compañía enumerada en la página web oficial de WATEC.

APOYO PUBLICITARIO
    Servicios de relaciones públicas - Una exhaustiva fuente de noticias actualizada con   

 frecuencia que se presentará en WATEC 2017, tanto antes como durante el evento.

   Correos electrónicos exclusivos a la base de datos completa de WATEC.

APOYO PROMOCIONAL
   Destinado a compañías de países específicos - el Agregado de Comercio israelí, hará   

 lo máximo posible por atraer al evento a las compañías en las que usted tiene un mayor  
 interés.

EVENTOS DE REDES DE CONTACTO PROFESIONAL
   Redes de empresa a empresa (B2B)

   Recepción oficial de bienvenida

   Eventos -  satélite y sociales

   Seminarios profesionales

   Reuniones programas previamente con delegaciones extranjeras

   Conferencia WATEC 

   Visitas a diferentes ubicaciones

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
   Ofrecemos un paquete de patrocinio ajustado exclusivamente a los objetivos actuales 

 de marketing de su compañía.

MAXIMICE SU 
PRESENCIA COMO 
EXPOSITOR EN 
WATEC ISRAEL, 2017



Maximice sus beneficios - ¡Organice reuniones B2B con compañeros tanto 
próximos a usted como procedentes de todo el mundo!

WATEC Israel, 2017 ofrece un foro muy extenso donde ejecutivos de la industria 
hídrica, académicos, inversores institucionales, emprendedores capitalistas, 
analistas y otros expertos tendrán la oportunidad de dar forma a futuras 
colaboraciones en el sector de las tecnologías hídricas.

WATEC Israel, 2017 proporciona la oportunidad perfecta para reunirse con una 
amplia serie de compañías importantes en la búsqueda de socios, oportunidades 
de inversión y servicios profesionales. La exclusiva herramienta de trabajo online 
«Chance2Meet» les proporcionará un acceso directo a los perfiles de otros 
participantes, ayudándole a crear nuevas conexiones y organizar reuniones antes 
del evento y, por tanto, maximizar su experiencia in situ.

Nuestro software gratuito online «i-Planner» le permite seleccionar y gestionar sus 
reuniones previamente, mientras que al mismo tiempo le perfila de tal modo que 
atraerá a sus socios, inversores y compañeros. Todos los participantes registrados 
pueden acceder y coordinar reuniones de presentación con otros de acuerdo con sus 
intereses profesionales y personales. Las reuniones se programan y se muestran 
en un calendario personal creado especialmente para cada uno de los asistentes.

No se deje abrumar por interminables tarjetas de visita y reuniones sin 
conclusiones - ¡Permita que nuestros servicios le ayuden y aprovéchese 
del enorme potencial de la red que WATEC Israel, 2017 le ofrece!

REDES DE 
CONTACTO 
EN WATEC 
ISRAEL, 2017



   Conozca nuevas soluciones para los retos hídricos y medioambientales   

   Busque socios para sus proyectos e iniciativas empresariales   

   Encuentre las tecnologías que solucionarán sus problemas más acuciantes

   Aumente su perfil público y cree su imagen de marca

   Conozca compañeros, proveedores de soluciones, clientes potenciales y   
 responsables en la toma de decisiones en todo el mundo.

   Desarrolle su carrera profesional a través de las redes de contacto y la   
 formación

   Aproveche su tiempo en un foro único completamente eficaz que le ahorrarán  

 gastos y tiempo y que está dedicado a los profesionales de la industria.

ISRAEL, INSPIRADO POR LA INNOVACIÓN
Israel lleva jugando un papel muy importante desde hace ya mucho tiempo en el campo de 
la tecnología limpia (Cleantech), evolucionando desde una nación con recursos naturales 
limitados a un participante significativo de la sostenibilidad mundial. Haciendo uso de su 
fuerza de trabajo sólidamente formada y su vasta experiencia en el sector de la alta tecnología, 
el país ha desarrollado una industria con más de 400 compañías, dedicadas exclusivamente a 
las tecnologías medioambientales, energéticas y de sostenibilidad hídrica.

El sector hídrico disfruta del apoyo del Programa Nacional de Nueva Tecnologías de Israel 
para promover tecnologías energéticas e hídricas y que es llevado a cabo por el Ministerio 
de Economía. Con la ayuda de este programa, el Instituto de Exportación promociona la 
industria israelí y le permite permanecer a la vanguardia mundial como líder y diseñador de 
las tecnologías más novedosas y avanzadas.

Las necesidades hídricas específicas de Israel nos han ayudado a 
producir muchos avances significativos:

    Varias de las mayores plantas desalinizadores por ósmosis inversa del mundo están   

      ubicadas en Israel (Sorek y Hadera)

    Liderazgo mundial en el uso de agua reciclada (más del 80% del consumo agrícola)

    Uno de los sistemas más avanzados del mundo en el tratamiento de aguas residuales y  

      su recuperación

    Gestión integral única de recursos de agua variados

    Construcción, operación y mantenimiento de una exclusiva canalización hídrica nacional

    Soluciones avanzadas en la seguridad de la calidad del agua.

    Soluciones de seguridad hídrica nacionales avanzadas 

LA EXPERIENCIA 
WATEC



Para obtener más información, por favor póngase 
en contacto con:

Kenes Exhibitions®

Hayotsrim 6, Or Yehuda, Israel.

Tel: +972.74.7457493

Eva Waisler  |  ewaisler@kenes-exhibitions.com

Tel Aviv Convention Center

www.watec-israel.com

 Official Government Support:

Organizadores de WATEC Israel:


