
UN MENSAJE DE LAS ORGANIZADORAS

Es un honor y un placer invitarte a participar 
en Watec Chile, que se celebrará del 14 al 16 
de marzo de 2023 en Centro Parque, Santiago 
de Chile. WATEC es conocida en todo el mundo 
principalmente como un esfuerzo por reunir 
a personas y organizaciones que entienden la 
urgencia de la situación del agua en el mundo.  

La exposición está dedicada a presentar empresas 
con las tecnologías más avanzadas.

El evento se desarrolla durante tres días. Además, 
se celebra una conferencia profesional con 
numerosos eventos y paneles profesionales sobre 
temas relacionados con el tratamiento del agua en 
las distintas industrias. 

WATEC Chile ofrece la oportunidad perfecta para 
escuchar y conocer a una serie de empresas de 
Agua, Energía y Medio Ambiente en crecimiento 
que buscan una combinación de socios, inversiones 
y servicios profesionales para desarrollar sus 
empresas.

WATEC Chile
March 14-16,  2023
 Centro Parque, Convention & Exhibition
Center, Santiago de Chile



Información para visitantes:

Horarios Exhibición
Martes 14 de marzo, 2023 10:00 - 18:00
Miércoles 15 de marzo, 2023 10:00 - 18:00
Jueves 16 de marzo, 2023 10:00 - 17:00

Cada evento WATEC atrae a miles de profesionales del agua y 
las aguas residuales de todo el mundo, incluyendo:

Gestores de sistemas de recogida  •  Responsables de alto nivel, líderes 
estatales  •  Ingenieros/químicos/científicos medioambientales  •  Consultores, 

directores de distrito  •  Directores ejecutivos  •  Fabricantes y representantes 
de equipos  •  Reguladores locales, estatales y federales  •  Tratamiento de aguas 

industriales y aguas residuales  •  Profesionales  •  Funcionarios públicos  •  Investigadores 
de la industria privada y del mundo académico  •  Operadores de agua y aguas residuales  •  

Gestores de servicios de agua y aguas residuales  •  Estudiantes  •  y muchos más.
 

Historia de Chile
En un complejo escenario global en el que hemos asistido a un 
aumento de las sequías e inundaciones como consecuencia de 
los cambios climáticos extremos de la última década, muchas 
comunidades de todo el mundo se han quedado sin agua o con 
un suministro mínimo; agravando una crisis que afecta tanto al 
desarrollo socioeconómico como a la vida misma. 
Chile, antes conocido como un país rico en agua, se ha visto afectado 
en la última década por la peor sequía de su historia, con un 
descenso de los niveles de lluvia de entre el 20% y el 40%. Mientras 
tanto, la agricultura, la minería y otras actividades económicas han 
ido absorbiendo sus ríos, glaciares y acuíferos, lo que le ha llevado a 
encabezar la lista de países que se enfrentarán a un elevado estrés 
hídrico en 2040, según el Instituto de Recursos Mundiales. 
Chile se enfrenta a un reto que muchos otros países tendrán 
que afrontar tarde o temprano, ya que el calentamiento global 

sigue reduciendo el suministro de agua. ¿Quién debe ser el 
dueño del agua?

• Los ecologistas han calificado los últimos 10 años 
como una megasequía, en la que se ha producido un 
déficit de lluvias de hasta el 70 por ciento en la región 
Metropolitana, lo que ha llevado al gobierno chileno a 
implementar zonas de emergencia agrícola en más de 
un tercio de las provincias del país.

• En 2016, Chile se convirtió en el primer país 
latinoamericano en lograr una cobertura de 
saneamiento básico del 100 por ciento de su población, 
lo que constituye una hazaña.

• En 2017, el 98,64% de la población chilena tiene acceso 
a agua limpia en el hogar, una de las tasas de cobertura 
más altas de América Latina.

Sobre WATEC Chile
Watec Chile se centrará en la integración tecnológica, las políticas 
internacionales y las estrategias multisectoriales para diseñar 
e implementar nuevas soluciones basadas en la resiliencia y la 
sostenibilidad. Reunirá perspectivas y experiencias de toda América 
Latina y el Caribe, ofreciendo un contenido práctico y riguroso, y 
mostrando las nuevas ideas y soluciones tecnológicas que están 
permitiendo a los diferentes sectores de la región acceder a sistemas 
de agua más inteligentes, asequibles, resilientes y conscientes del 
medio ambiente.
Este evento servirá de plataforma vital para abordar la imperiosa 
necesidad de materializar la innovación en los procesos de desarrollo 
y gestión del agua; y establecer políticas internacionales que 
promuevan la seguridad del agua y el crecimiento sostenible.
La primera edición de Watec Chile, que se celebrará en el Centro 
de Convenciones Centro Parque de Santiago de Chile, reunirá a 
innovadores, empresarios del agua, académicos y representantes 
del sector de la tecnología del agua para resaltar los desafíos, pero 
también las oportunidades de desarrollo del sector.

Los asistentes se benefician de un programa emocionante y diverso 
y, además, se llevan a casa conocimientos prácticos y soluciones 
inculcadas a partir de la formación y la educación informadas 
para incorporarlas en los negocios y en el día a día. Entre los temas 
presentados en el evento se incluyen

• Soluciones basadas en la naturaleza (NbS) y tecnologías para 
la eficiencia del agua en sectores críticos de la economía 
latinoamericana.

• Servicios de agua: Aspectos globales que afectan al ámbito 
local. Utilización de las infraestructuras existentes y su 
modernización. 

• Análisis económico y financiero de los programas de 
conservación del agua: Fondos de agua y casos de negocio 
para soluciones basadas en la naturaleza.

• Visitas técnicas: Oportunidad de ver en tiempo real cómo 
algunas de las instalaciones más modernas han implementado 
nuevas tecnologías y soluciones a sus procesos.



LA EXPERIENCIA WATEC
• Conoce las soluciones para los retos del agua y el medio ambiente
• Busca y reúnete con nuevos socios para proyectos y empresas
• Encuentra las tecnologías que abordarán tus problemas más acuciantes
• Aumenta tu perfil público y construye tu imagen de marca
• Conoce y conecta con colegas, proveedores de soluciones, clientes potenciales y otros responsables 

de la toma de decisiones, a nivel mundial
• Avanza en tu carrera mediante la creación de redes y la formación
• Aprovecha tu tiempo en un único congreso rentable para los profesionales del sector

Área de Networking
Organiza reuniones con colegas a la vuelta de la esquina y en todo el mundo. 
¡Maximiza tu ROI!

WATEC Chile 2023 ofrece el congreso más completo donde los ejecutivos de la industria del agua, el mundo 
académico, los inversores institucionales, los venture capitals, los analistas y otros expertos tienen la 
oportunidad de dar forma a las futuras colaboraciones en el ámbito de la tecnología del agua.

WATEC Chile 2023 te entrega la oportunidad perfecta para escuchar y conocer a una serie de empresas 
emergentes del sector del agua, la energía y el medio ambiente que buscan una combinación de socios, 
inversiones y servicios profesionales para ayudar a sus empresas. La exclusiva herramienta online 
Chance2Meet Networking te proporcionará acceso directo a los perfiles de los participantes y te facilitará 
establecer nuevas conexiones antes de la conferencia, maximizando así tu presencia en el evento.

Puede preseleccionar y gestionar sus reuniones, al tiempo que se perfila de forma que atraiga a socios, 
inversores y colegas. Todas las partes registradas pueden conectarse y coordinar reuniones introductorias 
entre sí de acuerdo con sus profesiones e intereses personales. Las reuniones se programan y se introducen en 
un calendario personal creado especialmente para cada uno de los asistentes.

No te deje abrumar por las interminables tarjetas de visita y las reuniones inconclusas - ¡Permite que 
nuestros servicios te ayuden a buscar y aprovechar el enorme potencial de Networking que ofrece WATEC 
Chile 2023!

Para los expositores
Este es el evento al que debes asistir si representas a una empresa de Chile,  
América Latina y el Caribe, y te gustaría interactuar con:

• Empresarios de la tecnología del agua 
• Empresas de I+D con soluciones para el resto del mercado 
• Start-Ups que buscan inversores y colaboradores 
• Organizaciones gubernamentales 
• Organizaciones internacionales que trabajan en políticas, estrategias, sistemas y métodos para apoyar la mejora de los 

negocios y la educación en Watec

¡Maximiza tu exposición como expositor en Watec Chile 2023!



STANDS Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
La asignación del espacio se hará de acuerdo con la 
recepción de un contrato de espacio de exposición 
firmado. El contrato de espacio de exposición debidamente 
cumplimentado, junto con el pago por adelantado, deberá 
enviarse al director de la exposición para garantizar la reserva 
de la ubicación deseada. Los expositores pueden modificar 
cualquier espacio según sus necesidades específicas. Se 

incluirá un plano revisado con la confirmación del stand. 
Por favor, ten en cuenta que una ubicación alternativa 
debe indicarse claramente en el formulario de reserva de 
la exposición. La participación se dará por finalizada sólo 
cuando se confirme el pago. La asignación se realiza por 
orden de llegada. confirmation of the payment. Allocation 
is on a “First-come, First-served” basis.

Visitas profesionales
Los Tours Profesionales de Watec Chile 2023 actuarán como una extensión de los talleres en 
la conferencia. Estos tours se organizan alrededor de Chile y el resto del país con cada tour 
significativamente diseñado para atender el interés de cada grupo de turistas en el campo.

Para más información, por favor contactar a

 Stand básico incluye:
• Paredes blancas, con marco de aluminio,
• 250 cm de altura, cenefa con el nombre de 

la empresa y el número de stand (en letra 
estándar)

• 2 sillas de plástico, 1 mesa
• Un foco por cada 3m², excluyendo la 

electricidad y la conexión principal
• Una toma de corriente eléctrica monofásica
• Cubrepiso
• Credenciales de expositor (número de 

credenciales según el tamaño del stand)
• Seguridad del pabellón (de 9 a 18 horas) 

Stand  9 m² US $3,600

Stand  12 m² US$ 4,560

Stand  18 m² US$ 6,500

Stand  27 m² US$ 9,700

Contacto Internacional
Chantal Gelderbloem
Project Manager
Office Tel: +972-74-745-7435
Email: cgelderbloem@kenes-exhibitions.com

Contacto Chile y Latinoamérica
Roberto Amigo
Operations Manager
Tel +56 22 580 7000
Email: roberto@meetgreet.cl
A: Coyancura 2283 | Oficina 1502 | Providencia

www.watec-chile.com

WATEC Chile Organizers: In Cooperation With:

Conferences
Exhibitions
Education


