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organización
MURCIA WATER 2014 es un evento 
gratuito organizado por el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia y la 
Escuela de Organización Industrial, y 
cuenta con la co�nanciación del Fondo 
FEDER y del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Se organiza en el 
Marco de la Red Enterprise Europe 
Network EEN SEIMED.

participantes
La participación está abierta a empresas 
que desarrollen y comercialicen tecno-
logía y conocimiento, universidades, 
centros tecnológicos, institutos de 
investigación y, en general, cualquier 
entidad que ofrezca o demande tecno-
logía y conocimientos de agua y energía 
avanzados e innovadores.

introducción
La Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en 
el sector del agua, “MURCIA WATER BROKERAGE EVENT 
2014”, enmarcado en el 2º Foro Mediterráneo del Agua, es 
un evento de ámbito internacional 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.

El evento se desarrollará en un solo día y se inaugurará con 
una conferencia magistral de gran relevancia en el sector, a 
la que seguirá una breve sesión práctica sobre las actuales 
oportunidades de �nanciación para empresas y proyectos 
del sector del agua y la energía.

A continuación comenzará el desarrollo de los encuentros 
bilaterales entre los representantes de las diferentes 
empresas, concertados por la organización, que tienen el 
ánimo de poner en contacto las ofertas y demandas 
tecnológicas.



fechas límite
Registro de per�les de oferta y demanda 
tecnológica:
Hasta el día 10 de noviembre de 2014
Solicitud de entrevistas bilaterales:
Del día 10 al 17 de noviembre de 2014

lugar
Centro de Congresos Víctor Villegas.
Murcia (Spain)

registro
www.b2match.eu/murciawater2014

más información
Manuel Seco 
T.: 686 098 485
mseco@regeneralevante.com

Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia
Victoria Díaz 
T.: 968 357 849
victoria.diaz@info.carm.es

temáticas
• Sistemas de riego avanzados.
• Desalinización.
• Dispositivos de Monitorización y medición del agua y la   
   contaminación.
• Tratamiento de Aguas Residuales.
• Recuperación y purificación.
• Proyectos de Agua y Aguas Residuales.
• Tratamiento de Agua y calidad.
• Gestión de Aguas.
• Control de flujo.
• Dispositivos de ahorro de agua.
• Seguridad del agua.
• Revalorización de residuos.
• Eficiencia energética en instalaciones.
• Energías Renovables para instalaciones de Agua.



eventos siguientes
El 2º Foro Mediterráneo del Agua:
Durante los dos días posteriores se realizarán las actividades 
del 2º Foro Mediterráneo del Agua, un encuentro en el que 
se debatirán las actuales fortalezas, debilidades y 
oportunidades en materia de Agua en la zona de los países 
mediterráneos.

La Mediterranean water community ha iniciado una andadura 
con el objetivo de consolidar la cooperación y el intercambio 
de conocimientos y experiencias en el campo del agua, se 
trata de un Foro donde mostrar los resultados de los esfuerzos 
que se están llevando a cabo por parte de los gobiernos, y 
otras iniciativas llevadas a cabo por las más importantes 
entidades participantes en los proyectos conjuntos actuales, 
siempre interesados en traer al sector del agua soluciones 
innovadoras y resultados sostenibles para mantener un 
ecosistema compartido global.

La Región de Murcia en España (miembro del Comité de 
Regiones – ARLEM) acoge como an�trión el Segundo Foro 
Mediterráneo del Agua (26-27 Noviembre 2014).

Este Segundo evento regional será la base para preparar el 
7º Foro del Agua Internacional que tendrá lugar del 12 al 17 
de abril 2015 en Daegu, Korea del Sur.

Exposición Tecnológica

Paralelamente se podrá visitar la Exposición de Empresas 
del Agua y la Energía, donde las empresas e instituciones 
presentarán su tecnología en las diferentes áreas. Se dará 
también la oportunidad de solicitar un Stand a las empresas 
que deseen participar y publicitarse en dicha exposición.
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