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MENSAJE 
DE LOS
ORGANIZADORES

WATEC Israel es una feria bienal que tiene lugar durante tres días en el Centro de Convenciones TLV Israel.
En el marco de Watec, se celebra una Conferencia profesional junto con otros eventos y paneles profesionales en temas 
de tratamiento de agua en las diferentes industrias. La feria cuenta con tres espacios principales, una de los cuales está 
dedicada a presentar nuevas compañías israelíes con las tecnologías más avanzadas.

 El día 12 de octubre se llevará a cabo la Cumbre CleanVest. En esta Conferencia especifica para Inversores se discutirán los 
desafíos que enfrenta la comunidad en temas de inversión para el sector del agua. Se presentarán nuevas e innovadoras 
tecnologías israelíes. La Cumbre CleanVest es una gran oportunidad para conocer empresarios, profesionales del agua, 
inversores y funcionarios gubernamentales que forman parte de la comunidad Cleantech. 

WATEC Israel ofrece la oportunidad perfecta para conocer empresas innovadoras de los sectores de Agua, Energía y 
Medio Ambiente que buscan socios, inversión y servicios profesionales para desarrollarse.

Información para los visitantes:

Cada evento WATEC Israel atrae a miles de profesionales del agua y aguas residuales de todo 
el mundo, incluyendo:
Gerentes de Sistemas Colectores Consultores, Gerentes de Distrito
Ingenieros Ambientales / Químicos / Científicos Fabricantes y Representantes de Equipo
Gerentes Ejecutivos Profesionales del Agua y Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
Reguladores locales, estatales y federales  Investigadores de la industria privada y del mundo académico 
Funcionarios Públicos, Estudiantes, Proveedores Gerentes de Servicios Públicos de Agua y Aguas Residuales  
Operadores de Agua y Aguas Residuales,
y muchos más.

 
Cómo llegar:
En coche / taxi: Dirección | Rokach Blvd 101, Tel Aviv 6121002
En tren | Ferrocarriles de Israel, estación de la Universidad, frente al Centro de Convenciones TLV
En autobús | Egged - autobús nº 521 | Dan -  autobús nº 27, 28 | Metropoline - autobús nº 47, 48, 247

Horario de Exposición

Martes 13 de octubre de 2015 10:00 - 18:00

Miércoles 14 de octubre de 2015 10:00 - 18:00

Jueves 15 de octubre de 2015 10:00 - 17:00



DESTACADOS
DE WATEC
ISRAEL 2013

"Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea, Comisionado de Industria y Emprendimiento, 
encabeza la 'Misión para el Crecimiento' a Israel. La 'Misión para el Crecimiento' incluye 65 empresas y 
organizaciones de la UE que realizarán  reuniones B2B en WATEC. El Vicepresidente Tajani mantendrá charlas 
y firmará cartas de intención con ministros israelíes clave, sentando las bases para una futura cooperación 
bilateral".
Página web del Servicio Europeo de Acción Exterior, 17 de octubre 2013

"El Jefe de Gobierno Adjunto de Goa, el Sr. Francisco D'Souza, encabezó una delegación de empresarios a Israel 
bajo el patrocinio de las Cámaras de Comercio de Goa, del 20 al 25 de octubre de 2013. Visitaron la exposición 
WATEC y se reunieron con algunas empresas israelíes que suministran tecnologías del agua. Una delegación 
de expertos técnicos y altos funcionarios de los servicios de agua y Corporaciones Municipales en la India visitó 
Israel para un viaje de estudios sobre tecnologías del agua / gestión del agua bajo el patrocinio de la Escuela 
Superior de Personal Administrativo de la India. Visitaron además la exposición WATEC. Representantes del 
sector privado de la India también visitaron WATEC 2013."
Sitio web de la Embajada India, 22 de octubre de 2013

"Diecisiete Altos Ejecutivos de la Industria del Agua Británica visitaron Israel - Una delegación de 17 altos 
ejecutivos de la industria del agua británica llegará esta semana a Israel para participar en WATEC, Conferencia 
y Feria Bienal de Tecnologías del Agua de Israel, entre el 22 y el 24 de octubre. La delegación, una de las 
mayores delegaciones internacionales a WATEC, viene con la intención de asociarse con Israel en el desarrollo 
de soluciones avanzadas de tecnología de agua en sus negocios y mercados internacionales.  Las empresas 
representadas incluyen United Utilities, Arup, Bloomberg New Energy Finance, Unilever, South East Water, 
Britvic, Syrinix y British".
Red Diplomática de Israel, Embajada de Israel en Londres, 16 de octubre de 2013

"La Federación de Cámaras de Comercio de Israel tuvo el placer de acoger y organizar eventos durante la misión comercial 
del Gobernador de Texas, Rick Perry, a Israel en el otoño de 2013, celebrando el "Invest in Texas Business 
Forum" en Tel Aviv, para atraer a empresas israelíes para hacer negocios en Texas. Durante la visita del 
gobernador Perry a la Feria y Conferencia de Tecnología del Agua y Control Ambiental (WATEC) Israel 2013, 
la Federación de Cámaras de Comercio de Israel y la Oficina del Gobernador, Desarrollo Económico y de 
Negocios Internacionales celebraron conjuntamente el "Invest in Texas Business Forum", donde funcionarios 
electos, ejecutivos de desarrollo económico y tomadores de decisiones de todo el estado se reunieron con varias 
empresas israelíes en Tel Aviv".
Cámara de Comercio de Tel Aviv y Centro de Israel, 15 de octubre de 2013



La asignación de espacios se hará de acuerdo con la recepción de un Contrato de Espacio de 
Exposición firmado. El Contrato completado, acompañado del resguardo del pago anticipado, 
debe ser enviado por correo/fax al Gerente de la Exposición para garantizar la reserva del 
sitio deseado. Los expositores son bienvenidos a adaptar los espacios para sus necesidades 
específicas. Con la confirmación del stand, se incluirá un plano revisado. Tenga en cuenta 
que un lugar alternativo debe estar indicado con claridad en el Formulario de Reserva de 
Exposición. Su participación será definitiva únicamente previa confirmación del pago. La 
asignación de los espacios se hará por orden de llegada.

MONTAGE DE 
STANDS
Y ASIGNACIÓN
DE ESPACIO

Cuota de Inscripción Stand montado Espacio Libre

Israeli Exhibitors 1,290 NIS
1,232 NIS
per 1 m²

1,070 NIS
per 1 m² 

Foreign Exhibitiors $ 375 USD
$ 356 USD
per 1 m²

$ 312 USD
per 1 m²

El montaje de un stand  básico incluye:
(tamaño del stand mín 9 m²)

   Paredes blancas, instaladas en estructura de aluminio,   
 250 cm de altura

   Letrero con nombre de la empresa y número de 
 stand (en letras estándar)

   2 sillas de plástico, 1 mesa
   Un foco por cada 3m², excluyendo electricidad y

 conexión principal
   Una toma de corriente de 2 kilovatios para los primeros

 10 m², 1 kilovatio por cada 10 m² adicionales
   Moqueta
   Placas del expositor (5 placas por cada 9 m²)
   Seguridad del Pabellón (desde las 6 pm hasta las 9 am)
   Perfil de producto/empresa de hasta 100 palabras en el  

 Catálogo Oficial de la Exposición

Definición de Espacio:

El montaje de "Espacio Libre" / Isla Incluye:

   Una toma de corriente de 2 kilovatios para los primeros
 10 m², 1 kilovatio por cada 15 m² adicionales

   Placas del expositor (5 placas por cada 9 m²)
   Seguridad del Pabellón (desde las 6 pm hasta las 9 am)
   Perfil de producto/empresa de hasta 100 palabras en el  

 Catálogo Oficial de la Exposición
   Nota importante: Los expositores que no tengan un

 sistema de construcción estándar deben presentar su   
 construcción al Gerente de Exposición al menos 4   
 semanas antes del evento.



WATEC Cumple:
¡Atrayendo compradores específicos!
¡Trayendo a tomadores de decisiones!
¡Proporcionando resultados!

Los Beneficios para el Expositor incluyen:
LISTADO GRATUITO

 Descripción de la empresa en el Catálogo Oficial de la Exposición que será distribuido a todos los   
 visitantes durante la feria y utilizado en el futuro como herramienta de promoción para Agregados   
 Comerciales Israelíes en todo el mundo.

 Listado de la compañía en la web oficial WATEC.

APOYO DE PUBLICACIÓN

 Servicios de RRPP - Una fuente completa y actualizada de noticias e información será 
 presentada en WATEC 2015, tanto antes como durante el evento.

 Correo electrónico dedicado anunciado a toda la base de datos WATEC.

APOYO PROMOCIONAL

 Listado completo de datos de contacto de visitantes, y áreas de interés para cada visitante.
 Dirigido a empresas en países específicos - el Agregado Comercial Israelí de su país hará el mayor   

 esfuerzo para llevar al evento a las empresas que más le interesen.

EVENTOS DE NETWORKING

 Networking B2B
 Recepción oficial de bienvenida
 Eventos Satélites y Sociales
 Seminarios Profesionales
 Reuniones programadas con delegaciones extranjeras
 Conferencia WATEC 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

 Trabajaremos con usted para diseñar un paquete de patrocinio especialmente adecuado para los actuales  
 objetivos de marketing de su empresa.



Maximice su inversión - ¡Organice encuentros B2B con colegas 
cercanos y del mundo!

WATEC Israel 2015 ofrece el foro más amplio donde ejecutivos de la industria 
del agua, el mundo académico, inversores institucionales, entidades de capital 
riesgo, analistas y otros expertos tendrán la oportunidad de dar forma a futuras 
colaboraciones en el ámbito de las tecnologías del agua.

WATEC Israel 2015 proporciona la oportunidad perfecta para conocer una 
amplia gama de empresas relevantes que buscan socios, oportunidades de 
inversión y servicios profesionales. La herramienta única de Networking en 
línea Chance2Meet le dará acceso directo a los perfiles de otros participantes, 
ayudándole a hacer nuevas conexiones y a organizar reuniones antes del evento, 
y así optimizar su visita.

Nuestro software i-Planner gratuito en línea le permite pre-seleccionar y 
gestionar sus reuniones, mientras que al mismo tiempo usted crea un perfil 
que le permitirá atraer a socios, inversores y colegas. Todos los participantes 
registrados pueden iniciar sesión y coordinar reuniones de presentación entre 
sí de acuerdo con sus profesiones e intereses personales. Las reuniones son 
programadas y registradas en un calendario personal creado especialmente 
para cada uno de los asistentes.

No se sienta abrumado por interminables tarjetas de visita y reuniones 
inconclusas - Permita que nuestros servicios le ayuden a buscar y aprovechar 
el enorme potencial de Networking que le ofrece WATEC Israel 2015.

NETWORKING
EN WATEC
ISRAEL 2015



 Entérese de soluciones a los desafíos del agua y medioambientales
 Busque socios para proyectos e iniciativas empresariales
 Encuentre las tecnologías que resuelvan sus problemas más acuciantes
 Eleve su perfil público y construya su imagen de marca
 Conozca colegas, proveedores de soluciones, clientes potenciales, y otros

 responsables - a nivel mundial
 Avance en su carrera a través del networking
 Aproveche su tiempo en un foro único y rentable en costos y tiempo para 

 profesionales de la industria

ISRAEL INSPIRADO POR LA INNOVACIÓN
Israel ha jugado durante mucho tiempo un papel importante en el campo de Cleantech, 
evolucionando de ser una nación con recursos naturales limitados a ser un actor importante 
en la sostenibilidad global. Haciendo uso de su fuerza laboral altamente preparada y de su vasta 
experiencia en la industria de alta tecnología, el país ha desarrollado una industria de más de 400 
empresas dedicadas exclusivamente a tecnologías sostenibles de agua, energía y medio ambiente.

El Sector del Agua cuenta con el apoyo del programa nacional Israel NewTech para promover 
tecnologías de agua y energía, liderado por el Ministerio de Industria. Con la ayuda de este programa, 
el Instituto de Exportación promueve la industria israelí y le permite mantenerse a la vanguardia 
mundial como líder y experto en desarrollo de tecnologías nuevas y más avanzadas.

Las necesidades específicas de agua de Israel han ayudado a producir muchos 
desarrollos importantes:

 Varias de las mayores plantas de desalinización RO del mundo se encuentran en Israel   
 (Ashkelon y Hadera)

 Liderazgo mundial en el uso de agua reciclada (alrededor del 75% del consumo agrícola)

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

 Gestión integradora única de distintas fuentes de agua

 Construcción, operación y mantenimiento de una compañía nacional de agua única en su tipo

 

LA EXPERIENCIA 
WATEC



www.watec-israel.com

Organizadores WATEC Israel

Apoyo Oficial del Gobierno:

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Kenes Exhibitions®

TLV Convention Center

Ariel Sharon 3, 4th floor, Or Yehuda 6037529, Israel.
Tel: +972.74.7457488, Fax: +972.74.7457488
Rivka Chai  |  rchai@kenes-exhibitions.com

P.O. Box 21075, Tel Aviv 6121002, Israel
Tel: +972.3.6404641, Fax: +972.3.6404660
Tamara Bernstein  |  tamara@fairs.co.il


