Encuentro Empresarial del Agua
Alianzas entre constructoras y proveedores 2018
Madrid, 7 de junio 2018
NOVOTEL MADRID CENTER
C/ O’Donnell, 53.

Organiza

Colabora

Respondiendo a una necesidad sectorial
Las empresas constructoras y las proveedoras de equipos y soluciones para proyectos
de tratamiento y gestión del agua, cada vez tiene más competidores y deben seguir el
ritmo innovador mundial si desean seguir activas.
En ese contexto, resulta esencial ofrecer soluciones de calidad con rapidez. Y para
lograrlo es necesario que las empresas tengan una estrecha relación con sus
proveedores, colaboradores y clientes. Que conozcan sus necesidades y soluciones y
dispongan de mecanismos de colaboración eficaces y eficientes.
Nuevamente, el encuentro entre constructoras y proveedores está pensado para
responder justamente a esta necesidad. Por ello se darán a conocer los planes de
inversión de las administraciones públicas, los intereses de las constructoras en la
obtención de productos y equipos para el tratamiento y gestión del agua, y soluciones
destacadas del sector.

Objetivo del evento
Dar a conocer
▪ los principales planes de inversión pública en proyectos de agua.
▪ los requisitos más relevantes de los futuros pliegos de condiciones en proyectos
de agua.
▪ Los intereses de las constructoras e ingenierías en la relación con sus
proveedores.
▪ Soluciones empresariales innovadoras
abastecimiento y depuración de aguas.

para

tratamiento,

saneamiento,

Facilitar el contacto
▪ Entre Administración Pública y empresas.
▪ Entre proveedores y constructoras.

Participantes
Administración Pública
▪ Cargos directivos de organismos licitadores de proyectos de agua.
▪ Cargos directivos de la Administración Pública competente en materia de agua.
Empresa
▪ Directos y profesionales de constructoras.
▪ Directivos y profesionales de empresas de soluciones, productos y equipos para el
control, tratamiento y gestión del agua.
▪ Directivos y profesionales de consultoras.
▪ Directivos y profesionales de ETAPS y EDARs.
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Programa
9:20h

Acreditaciones.

9:45h

Bienvenida.

10:00h

El Pacto Nacional por el Agua: Plan de inversiones de la Dirección
General del Agua.
Dª. Liana Ardiles. Directora General del Agua. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

10:30h

Inversiones destacadas desde la administración autonómica: Plan
de inversiones en agua de la Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha.
D. Antonio Luengo. Director de la Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha.

11:00h

Pausa café.

11:15h

Necesidades e intereses de las constructoras, ingenierías y
consultoras en proyectos de agua.
▪ D. Sergio Bolinches. Responsable del departamento de ingeniería
y compras de DAM .
▪ Dª Patricia Montero. CPO Departamento de aprovisionamiento.
de GS INIMA ENVIRONMENT.
▪ Dª Rosalía Gil-Albariellos. Directora de Agua, Puertos y Medio
Ambiente de PROINTEC.
▪ D. Alfonso Santa. Director General Adjunto de Infraestructuras del
agua de TYPSA.

11:45h

Coloquio.

12:00h

Soluciones innovadoras destacadas para proyectos de agua.
▪ Públicación próxima
▪ Públicación próxima
▪ Públicación próxima
▪ Públicación próxima

13:00h

La nueva ley de contratos públicos en el sector del agua.
D. Carlos Vázquez. Gomez-Acebo y Pombo Abogados.

13:20h

Preguntas y cierre de la parte de ponencias.

13:45h

Reuniones de negocio.
Agendas de reuniones previamente acordadas entre los participantes.

14:45h

FIN DEL EVENTO.
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¿Desea que su empresa tenga una visibilidad
destacada en el evento?
Sea patrocinador.
¡Incluso presente su solución!
Características

PLATA ORO PONENTE

Nº máximo de patrocinadores en esta
categoría.

4

2

4

Inscripciones gratuitas.

1

2

3

Tarifa 100€ para cada inscripción adicional.

*

*

*

Inclusión del logotipo en programa y pantalla de
bienvenida.

*

*

*

Roll up corporativo en el evento (1x2m).

*

*

*

*

*

Catalogo corporativo en el kit de
documentación del asistente.
E-mailing post evento a los asistentes con
presentación de la empresa

*

Acceso al listado de participantes.

*

Ponencia ante el auditorio

*

1 aparición gratuita en espacio publicitario del
Newsletter AQUA ESPAÑA

*

Tarifa general miembro de entidad
organizadora

275 €

Tarifa general

575 €

1.200€
1.600€

Los materiales corporativos promocionales de empresa los proporcionará la propia empresa, quien será
responsable de su envío en fecha antes del evento y de su eventual recogida finalizado el mismo.

INSTRUCCIONES PARA SER PATROCINADOR Y/O EMPRESA PONENTE
Solicite su modalidad deseada, mediante el formulario online de solicitud
HACIENDO CLIC EN ESTE ENLACE.
Al recibir su solicitud nos pondremos en contacto con usted para confirmarle
disponibilidad e indicarle como hacer efectiva su visibilidad destacada.
Fecha límite para solicitar hacer ponencia: 24/5/2018.
Dado que se asignarán las 4 plazas disponibles por orden de recepción de
solicitudes, recomendamos enviar la solicitud lo antes posible.
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¿Quiere tener reuniones de negocio con
potenciales colaboradores, proveedores y/o
clientes?
Solicite una agenda de reuniones al inscribirse.
Agenda de reuniones acordadas antes del evento
Cualquier empresa participante en el evento puede solicitar participar en el espacio
de reuniones que tendrá lugar después del apartado de ponencias, y tener así una
agenda personal de hasta 4 reuniones acordadas con antelación al día del evento.
Las agendas son de empresa, pudiendo participar hasta 2 personas por empresa.
Formato de la reunión
Las reuniones tienen una duración de 15 minutos estrictos cada una.
Su objetivo es establecer un primer contacto con otros participantes que se desee
conocer, en vista a futuros negocios con ellos.

Elaboración de la agenda
La agenda de reuniones de una empresa es el resultado de aquellas reuniones que
ha solicitado y le han aceptado y/o aquellas que le han solicitado y ella a aceptado;
pudiendo tener un máximo de 4 reuniones.
Lo anterior queda condicionado al global de reuniones y a la voluntad de la
organización que el máximo número de empresas posible tengan reuniones.
PARA TENER REUNIONES
En el formulario de inscripción al evento debe indicar que desea participar en el
espacio de reuniones.
Si desea tener reuniones es imprescindible que cuando se inscriba usted o alguien
de su empresa indique que desea participar en el espacio de reuniones. Una vez
enviada la inscripción online ya no podrá solicitar participar en reuniones.
Solicitar y aceptar reuniones cuando se abra el plazo de solicitudes y aceptaciones.
Unos días antes del evento, las empresas que al inscribirse solicitaron participar en
el espacio de reuniones, recibirán el listado descriptivo de empresas que desean
participar en este espacio y se les indicará como solicitar reuniones.
Asimismo, se informará a cada empresa de las solicitudes de reunión recibidas para
que pueda aceptar o declinar. Unas 24 horas del evento se enviará la agenda de
reuniones definitiva de cada empresa.
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Inscripción
Importe reducido
(pago hasta el 25/05/2018)

Importe general

Asociado a entidad
organizadora

100€

150€

(121€ IVA incluido)

(181,5€ IVA incluido)

Asociado a entidad
colaboradora

125€

188€

(151,25€ IVA incluido)

(227,48€ IVA incluido)

150€

225€

(181,5€ IVA incluido)

(272,25€ IVA incluido)

Importe

Otro caso.

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE
1) Rellenar el formulario online de inscripción HACER CLIC EN ESTE ENLACE
2) Enviar el comprobante de pago de la matrícula a asociacion@aquaespana.org ;
indicando:
• Empresa.
• Nombre y apellido de los inscritos que se incluyen en el pago.
• La inscripción sólo es válida si se rellena el formulario y se envía el comprobante de
pago.
• Para tener derecho a la tarifa reducida el pago debe realizarse dentro del plazo indicado.
• Reserva de plazas por riguroso orden de inscripción hasta cubrir aforo.
Datos para el pago:
Forma de pago: Transferencia bancaria.
Titular: AQUA ESPAÑA.
IBAN: ES92 3025 0014 0914 0001 5635

En caso de cancelar una inscripción deberá indicarse a asociacion@aquaespana.org. Las retenciones por gastos de
cancelación serán del 50% y 100% del importe de la inscripción, según ésta se comunique antes o después de 30 días
previos al inicio del evento, respectivamente. Las devoluciones se realizarán en los 30 días siguientes a la fecha del
evento. AQUA ESPAÑA se reserva el derecho a anular cualquier edición hasta 7 días antes de la fecha prevista si no
hubiera el mínimo de inscritos requeridos, reembolsando el importe pagado en concepto de inscripción y no
responsabilizándose en ningún caso de los gastos incurridos por el asistente en concepto de transporte, alojamiento o de
cualquier otro tipo.

Lugar y Fecha

Contacto

Madrid - 7 de junio 2018
NOVOTEL MADRID CENTER
C/ O’Donnell, 53.
28009 Madrid

AQUA ESPAÑA
@: asociacion@aquaespana.org
Tel: 935 041 094

Los inscritos al evento pueden solicitar al hotel tarifa
especial para habitación la noche del 6/7, indicando que
son asistentes al mismo. Esta cuestión debe gestionarse
directamente con él hotel.
*(Posibilidad sujeta a disponibilidad de habitaciones).
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