Es un placer invitar a ANESAPA a participar como INDUSTRY PARTNERS de The
Water Expo 2017, el evento en EE.UU para Organizaciones, Empresarios y Profesionales
del AGUA y SANEAMIENTO de América Latina y el Caribe!
The Water Expo (6ta Edición) tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto del 2017 en
Miami, Florida en el Miami Airport Convention Center y combina una gran Feria
Comercial con un extenso y avanzado Programa Educacional dirigido a las industrias de
Calidad de Agua, Aguas Residuales, Servicios e Ingeniería Ambiental y
Saneamiento.
Es el único evento en Estados Unidos dirigido especialmente a los profesionales, hombres
de negocios y gobiernos de América Latina y el Caribe para conectar con últimas
Tecnologías y Productos de su industria en territorio estadounidense.
Como parte de esta propuesta The Water Expo les entregaría sin ningún costo:
1. Status y visibilidad Industry Partner que incluye:
a. Logo con link en el sitio web www.TheWaterExpo.com
b. Listados on-line y en la Guía del evento
c. Logo en los boards de promoción durante la Expo.
2. Dos credenciales de cortesía para Convención Completa y Expo (VIP) para dos
ejecutivos de sus organizaciones.
3. INSCRIPCION para miembros de su institución con un 15% de descuento
previo a la fecha del evento.
4. OPCIONAL: Participación de un ejecutivo de su organización en una sesión o
como parte de un panel educacional dentro del programa del evento.
5. OPCIONAL: Stand (3 x 3 mts.), listado en la Guía y dos credenciales (gafetes).
NOTA: De no poder hacer presencia física en el evento, se podrían distribuir
materiales de su organización en un área destinada al efecto dentro del salón de
exhibición.
A cambio agradeceríamos que su organización nos ayude con la divulgación de The
Water Expo entre miembros y afiliados. Por favor consideren estas recomendaciones:
- Inclusión en sus boletines regulares por email
- Inclusión en el Calendario de eventos
- Inclusión en el sitio web
- Anuncio en sus Publicaciones (si procede)
- Otras acciones promocionales consideradas adecuadas.
Considérennos como una plataforma viable para ayudarlos a expandir la visibilidad
de su organización, sus desarrollos y objetivos, desde MIAMI, frente a una
audiencia muy calificada de profesionales y compañías del sector en USA, América
Latina y el Caribe.

CUANDO: Agosto 30 y 31, 2017. Miércoles y Jueves

Conferencias: Agosto 30 (8 am a 6 pm) y Agosto 31 (9 am a 4pm)
Salón de Exposición:
Agosto 30 (10 am a 6 pm) y Agosto 31 (10 am a 4 pm)

DONDE: Miami Airport Convention Center

777 NW 72nd Ave., Miami, FL 33126
A sólo 2 kms del Aeropuerto Internacional de Miami.
Parqueo: Solo $5

INDUSTRIAS: Calidad de Agua | Suministro | Residuales | Servicios
Ambientales | Saneamiento

HOTEL: Doubletree by Hilton (en el mismo edificio del Centro de Convenciones).

Tarifas especiales del evento $134 habitación sencilla y doble.
Para reservar en línea oprima aquí. Por teléfono al (305) 261-3800 (mencione The
Water Expo). RESERVE YA! Capacidad limitada.
Fecha de cierre de tarifas especiales Julio 28, 2017

QUIENES Plantas de Suministro Público/Privado; Plantas de Tratamiento de
ASISTEN: Agua; Acueductos y Alcantarillados: Sistemas/Infraestructura; Agua
Potable: Distribuidores/Minoristas/Usuarios; Sistemas de Agua
Descentralizados/Portátiles; Sistemas Sépticos/Saneamiento Pórtatil;
Profesionales Servicios Ambientales; Ingenieros/Consultores;
Gerentes de Operaciones/Instalaciones;
Fabricantes/Distribuidores/Revendedores: Equipos y Suministros para
la Industria; Exportadores/Importadores; Reguladores;
Gobiernos/Municipalidades; Universidades; Asociaciones...
POR QUE - Conozca proveedores de primer nivel
ASISTIR: - Negocie en su propio idioma
-

Cierre contratos más ventajosos a precios de feria
Eleve su valor profesional
Reciba créditos educacionales y certificados
Gane acceso a la innovación
Obtenga representaciones comerciales
Encuentre oportunidades de negocios
Conecte local, regional y globalmente

EDUCACIÓN: Keynotes, Conferencias y Paneles por expertos de primer nivel
presentando los últimos desarrollos e innovaciones, estudios de
casos, técnicas y "know-how" para las industrias del Agua (en
español e inglés)
QUIENES Fabricantes, Suministradores, Expertos y Proveedores de Equipos,
EXHIBEN Y Tecnologías, Productos, Servicios y Asesoramiento relacionados con
PATROCINAN: el AGUA interesados en CONECTAR y EXPANDIRSE en los mercados
de USA, América Latina y el Caribe.

TARIFAS DE
INSCRIPCION:

