Date prisa, ¡son limitadas!

Te invita a Iwater
Del 13 al 15 de noviembre de 2018
Las entradas son limitadas

Te invitamos a Iwater'18
Iwater vuelve a convertir Barcelona en el centro internacional del debate y los negocios. Un
evento con una visión integral que cubre todo el ciclo del agua, en el que podrás hacer
networking, acceder a todas las novedades del sector y descubrir las tendencias en
innovación y tecnología.
Queremos verte del 13 al 15 de noviembre en Barcelona.

Utiliza el código 46B578E4 y acredítate gratis, pero date prisa,
¡las entradas son limitadas!
Acredítate gratis
con este código:
46B578E4

Los imprescindibles de Iwater:

9º Foro de la
Economía del Agua
Evento de referencia
y generador de
opinión técnica y
científica de primer
orden entorno la
gestión del ciclo
integral del agua y la

InnoHub

TechHub

Aquí los proyectos
más destacados en
I+D+i son
protagonistas. De la
mano de
investigadores,
centros tecnológicos,
empresas y la

Conoce la tecnología
del agua más puntera:
nuevos productos, las
mejores prácticas del
sector y
oportunidades de
inversión.
Más información

Las empresas
líderes
Una oferta expositiva
con los líderes en
soluciones para la
ciudad, la industria y
la agricultura.
Lista de expositores

seguridad hídrica.

administración.

Más información

Más información

Brokerage Event

Visitas guiadas

Cara a cara con
nuevas oportunidades
de negocio en las
entrevistas B2B del
Brokerage Event.

Las infraestructuras
más destacadas de
Barcelona te abren
sus puertas durante
Iwater.

Más información

Más información

Water Market
Europe

Premios Iwater

Evento que une
conocimiento y
negocio e impulsa un
ecosistema
empresarial innovador
y único.

Un reconocimiento
internacional de todo
el sector a los
proyectos más
destacados del
mundo.
Más información

Más información

Entrada a Iwater + Foro de la Economía del Agua
Si quieres asistir al Foro de la Economía del Agua, acredítate a los dos eventos con un 25% de
descuento con el código: B36E1D02

Acredítate
con este código:
B36E1D02

Sabías que Iwater...
Trabaja para ser un evento
Towards Zero Waste: neutro
en carbono y sin residuos.
Towards Zero Waste

Comparte fechas y recinto con
Smart City Expo World
Congress. Podrás acceder a
su zona expositiva con tu
acreditación a Iwater.

Están comprometidos con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y
orgullosos de contribuir en su
difusión y consecución.

Más sobre SCEWC

ODS

Sígue toda la actualidad en las redes sociales de Iwater:

902 233 200

o Contacta iwater.visitantes@firabarcelona.com

