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Andrea Rodrigo 
arodrigo@amec.es 

Fecha límite inscripción:  

15 de abril de 2022 

ㅡ 

Enlace al formulario de 
inscripción:  

 

 

 

 

 
07 de febrero de 2022 

¿Por qué participar en la feria IFAT? 

 

Se trata de la exposición más importante del sector de la Tecnología del Agua, 

Residuos Sólidos y Reciclaje. En su última edición en 2018, participaron 3.305 

empresas de 58 países que ocuparon 260.000 m2 expositivos. Además, la feria fue 

visitada por 142.472 profesionales procedentes de 162 países. 

La feria IFAT, que se celebrará en Múnich, Alemania, es la principal feria mundial 

de tecnologías ambientales. En ella se presentan las estrategias y las nuevas 

soluciones para el uso de recursos en ciclos inteligentes para la gestión del agua, 

las aguas residuales, los desechos y las materias primas, con el objetivo de 

garantizar su conservación a largo plazo. 

Para obtener más información pueden consultar la siguiente web: 

https://www.ifat.de/en/  

Tipo de participación y servicios incluidos 

Servicios Digitales: 

• Landing Page: Creación de una web específica para promocionar la 

participación española de la feria, que quedará enlazada dentro de la 

web de promoción del sector Spanish Solutions for Smart Cities.  

• Campaña de marketing digital: dirigida a visibilizar a los participantes 

en la feria y a captar leads de potenciales distribuidores y compradores 

en el mercado de destino y otros mercados de los que provienen la 

mayoría de los visitantes virtuales. 

• Promoción a través de Redes Sociales: se utilizará la cuenta de 

LinkedIn de la web del sector Spanish Solutions for Smart Cities.   

Los servicios premium de amec tienen un precio de: 

• 250€ + IVA para las empresas socias de amec. 

• 500€ + IVA para las empresas no asociadas. 

 

Servicios Premium de Promoción Colectiva:  

• Servicios digitales (desarrollados anteriormente). 

• Asesoramiento en la contratación de suministros: evitando pago de 

demoras en servicios fuera de plazo. 

INSCRIBIRSE 

mailto:Andrea%20Rodrigo%20arodrigo@amec.es
mailto:Andrea%20Rodrigo%20arodrigo@amec.es
https://www.amec.es/es/pag352/formulario-de-inscripcion-feria-k.htm
https://www.smartcitiessolutions.biz/
https://www.linkedin.com/company/spanish-solutions-for-smart-cities
https://www.amec.es/es/pag412/formulario-de-servicios-amec-feria-ifat.htm
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• Acompañamiento durante el evento. 

• Coordinación y asistencia durante el montaje y desmontaje del stand: 
coordinando todos los aspectos logísticos relacionados con tu stand. 

• Seguimiento del proyecto logístico y de transporte propuesto: en 
coordinación con el transitario propuesto, realizando el seguimiento 
durante todo el proyecto y prestando asistencia en feria en la recepción 
de la mercancía.  

• Alerta de actos relevantes durante la feria. 

Los servicios Premium de amec tienen un precio de: 

• 650 € + IVA para las empresas socias de amec. 

• 1.100€ + IVA para las empresas no asociadas. 

¿Estás interesado en algún servicio adicional? 

Si estás interesado en que te organicemos una agenda de reuniones en el marco 
de la feria, que preparemos un estudio de mercado a tú medida, que te enviemos 
un listado de contactos… o tienes otras necesidades específicas en el marco de la 
feria, contacta con nosotros ¡y diseñamos para ti un proyecto ad-hoc! 

Condiciones y criterios de participación: 

Criterios de admisión: Será necesaria la participación de un mínimo de 6 empresas 

para el desarrollo de la actividad.  

Fecha límite de participación: 15 de abril de 2022. Con el fin de formalizar su 

participación, agradeceremos nos remitan el formulario adjunto debidamente 

cumplimentado  

Condiciones de cancelación servicios amec:  

• En caso de que la feria se posponga, amec conservará la cuota pagada. En 

el caso de que la empresa decida no participar en la actividad debido al 

cambio de fechas, amec le reembolsará el 80% de la cuota pagada, 

manteniendo el 20% en concepto de gastos de gestión. 

• En caso de que la feria se cancele, amec devolverá el 90% de la cuota de 

participación a todas las empresas, manteniendo el 10% en concepto de 

gastos de gestión. 

• En caso de que la feria se celebre, pero la empresa decida cancelar su 

participación de manera unilateral, el importe correspondiente a la cuota 

no será reembolsable.  

Ley de protección de datos: En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y 

portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a amec@amec.es o 

bien en la dirección: amec – Gran Vía de les Corts Catalanes, 684 Principal 08010 

Barcelona. 
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Inscripciones 

Fecha límite de solicitud de la ayuda: 15 de abril de 2022 

  Formulario de inscripción:   

 

 

 

Más información 

Andrea Rodrigo: arodrigo@amec.es 

INSCRIBIRSE 

mailto:arodrigo@amec.es
https://www.amec.es/es/pag412/formulario-de-servicios-amec-feria-ifat.htm

