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SALÓN DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA 
 
La segunda edición del Salón de tecnologías del Agua de la Región de Murcia se 
enmarca dentro de la celebración del II Foro Mediterráneo del Agua, un evento con 
proyección internacional que este año tendrá lugar en Murcia los días 25, 26 y 27 de 
Noviembre en el auditorio Víctor Villegas de Murcia.  
 
Esta Feria constituye una oportunidad de encuentro para fabricantes, distribuidores e 
importadores-exportadores de equipos y aparatos, empresas de ingeniería y de 
gestión del agua, investigadores, tecnólogos e innovadores, así como para empresas 
concesionarias de servicios públicos y administraciones. Será, en definitiva el primer 
paso para cooperar en futuros negocios y proyectos de I+D+I. 
 
Una oportunidad única que reunirá a expertos del sector de tecnologías del 
agua. 
 

Paralelamente se celebra el II Foro Mediterráneo del Agua un gran encuentro de la 
Comunidad Mediterránea del Agua, con participación de instituciones y empresas de 
diversos países, para dar a conocer sus capacidades y experiencias sobre recursos 
hídricos. 

 

Este evento del agua ofrecerá:  
 Una exposición empresarial para dar una visión general de las innovaciones, 

productos, servicios, tecnologías y soluciones. 
 Un encuentro empresarial donde establecer nuevos contactos y oportunidades 

de negocios. 
 2º Foro Mediterráneo del Agua que reunirá a todos los agentes relacionados 

con el sector a nivel regional, nacional e internacional.  
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FICHA TÉCNICA 
 
Ámbito: Nacional/Internacional 
 
Fechas: 25, 26 y 27  de Noviembre de 2014. 
 
Horario: 9:00 a 20:00 horas 
 
 
Organizador: FREMM, F-IEA, INFO. 
 
Lugar: Auditorio de Murcia Víctor Villegas (Anexo) 
 
Perfil de la empresa expositora:  
 

 Equipos de bombeo, conducción y depósitos 
 Equipos de análisis y control 
 Equipos para tratamiento del agua 
 Aguas residuales 
 Equipos y elementos de riego 
 Equipamiento para piscinas y spas 
 Ingenierías y servicios 
 Universidades 

Perfil del Visitante:  
 

 Fabricantes, distribuidores o importadores. 
 Administración local, regional y nacional. 
 Industria del agua (Empresas de suministro, control, depuración, 

tratamiento y reutilización) 
 Comunidades de regantes. 
 Mantenimiento de equipos. 
 Empresas del sector agrícola y del riego. Cooperativas. 
 Sector químico. 
 Procesamiento de alimentos. 
 Ingenierías, consultorías. 
 Asociaciones y prensa técnica. 
 Institutos de investigación y centros de transferencia de 

tecnología. 
 Universidades. 
 Público en general. 
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Expositor: 
 
Stand Básico: 900€ (IVA no incluido) 

 
Servicios que incluye la modalidad llave en mano:  
 
• Cesión de superficie expositiva con stand modelo 

3x3 metros cuadrados en planta. 
• Mobiliario: mostrador rotulado con su anagrama, 

dos taburetes, papelera.  
• Montaje, desmontaje y transporte. 
• Cobertura Wi-Fi en toda la zona de exposición  
• Suministros  
• Limpieza 
• Inclusión de logotipo en la Web de la FERIA 
• Rotulación con el nombre de la empresa en la 

parte superior. 
 
 
Modalidades de Patrocinio:  
 
Patrocinio Categoría I: 2.500€ 
• Cesión de superficie expositiva con stand modelo 3x4.5 metros cuadrados en 

planta. 
• Inclusión de logotipo en campañas de comunicación ON LINE-PRENSA. 
• Integración de logotipo en los entregables del Foro 
• Entradas e invitaciones para 3 participantes con pleno derecho en participación en 

las sesiones. 
• Charla individual de 30 minutos de duración. 
• Servicios que incluye la modalidad llave en mano. 

 
 
Patrocinio Categoría II: 5.000€ 
 
• Cesión de superficie expositiva con stand modelo 3x6 metros cuadrados en planta. 
• Inclusión de logotipo en campañas de comunicación ON-LINE, PRENSA.  
• Integración de logotipo en los entregables del Foro 
• Entradas e invitaciones para 6 participantes con pleno derecho en participación en 

las sesiones. 
• Derecho a integración en los proyectos que surjan del Foro. 
• Se integrarán sus aportaciones de carácter técnico-científico en las publicaciones 

que se editen sobre los trabajos del Foro siempre que cumplan los requisitos 
estipulados. 

• Invitación en actos oficiales y ruedas de prensa. 
• Integración de la entidad en el comité local del II Foro. 
• Charla individual de 1 hora de duración. 
• Servicios que incluye la modalidad llave en mano. 
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NOTA: El patrocinio se formalizará mediante convenio de colaboración con la 
Fundación Instituto Euromediterraneo del Agua.  

Otros Servicios: 
 
Servicios extra que se pueden solicitar: Azafatas, estampación, rotulación, mobiliario 
extra y cualquier otra necesidad relacionada con los expositores. 
 
 

Además cada empresa tendrá derecho a: 
 
 Inclusión en el catálogo digital de la FERIA en español.  

 
 Plazo de Inscripción: Sujeto a disponibilidad de stand. 
 Documento de Contratación: Formulario adjunto 
 Forma de Pago: Mediante transferencia bancaria.  

Distribución del Salón: 
 
La localización en la sala de exposiciones se hará en orden de recepción del 
documento de contratación. 
 
 

Plano de la exposición: 

 
 
 
 



 

 7 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 
 
 

25 de Noviembre 
 
Inauguración del Salón de tecnologías del Agua: Exposición empresarial 
 
Charlas individuales empresariales durante los días de feria: Durante los días del 
Salón del Agua las empresas expositoras, ofrecerán charlas técnicas del sector. 
(Programación pendiente) 
 
 
Water Brokerage Event 2014  
 
La Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en el sector del agua, donde 
se darán cita las últimas novedades en materia de agua y energía, y en el que 
numerosas empresas y grupos de investigación de diferentes países mantendrán 
reuniones bilaterales para establecer acuerdos de cooperación tecnológica 
relacionados con las últimas innovaciones tecnológicas y de servicios. 
 
Consiste en una conferencia magistral sobre el sector, una sesión práctica sobre 
oportunidades de financiación para empresas y proyectos del sector del agua y de la 
energía y los encuentros bilaterales. 
La asistencia es gratuita previa inscripción. El plazo para la inscripción finaliza el 
próximo 10 de noviembre. 
 
•  Para mayor información sobre esta actividad contactar con Victoria Díaz 
victoria.diaz@info.carm.es -- 968-357849.  
 
 
 

26  de Noviembre  
 

Exposición empresarial Salón de tecnologías del Agua 
 
Charlas individuales empresariales durante los días de feria: Durante los días del 
Salón del Agua las empresas expositoras, ofrecerán charlas técnicas del sector. 
(Programación pendiente) 
 
Foro Mediterráneo del Agua 
 
9.00  Apertura oficial del Foro. 
10.00  Palabras de bienvenida a cargo del Presidente honorario del consejo mundial 
del agua 
10.15 Presentación del 2º Foro Mediterráneo del Agua. 
10.30  Pausa-café 
11.00 Presentación del las prioridades del Proceso Mediterráneo Intercontinental para 

el 7º Foro Mundial del Agua. 
12.00  Primer panel de innovación y tecnologías avanzadas en el sector del agua. 
13.30 Comida 
15.00  Grupo de trabaja sobre prioridades. 
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17.00 Pausa-café 
17.30 Segundo Panel 
19.30 Cierre de la exposición y charlas. 
 
 
 
 

27  de Noviembre  
 

Exposición empresarial Salón de tecnologías del Agua 
 
Charlas individuales empresariales durante los días de feria: Durante los días del 
Salón del Agua las empresas expositoras, ofrecerán charlas técnicas del sector. 
(Programación pendiente) 
 
Foro Mediterráneo del Agua 
 
9.00  Síntesis de los grupos de trabajo 
10.00 Tercer panel: Plataforma de conocimiento de la cuenca mediterránea del agua. 
11.30  Pausa-Café 
12.00  Conclusiones y síntesis general 
13.00 Ceremonia de Clausura 
15.00 Comité de Dirección del Proceso Mediterráneo 

CONTACTO 

FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DEL METAL. MURCIA 
Calle del Metal, 4 
30.009 MURCIA 
Tlf: 968 93 15 02 
Buzón Oficial: fremm@fremm.es 
www.fremm.es 

Para la contratación de stand en la exposición empresarial del salón de 
tecnologías del agua: 

Gracia A. Morata 
Dep. Cooperación e Internacionalización      
Teléfono: 968 96 55 06      
Fax: 968 93 15 10      
Reservas: gmorata@fremm.es   
 
 
 

 
 

 


