WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Feria especializada y congreso para la gestión del agua=
Datos estadísticos (año de referencia 2015)
Superficie total (m²)

36.000

Superficie útil (m²)

13.156

Exposición especial (m²)

3.552

Expositores total

557

Expositores del extranjero

118

de ... países

26

Visitantes profesionales

22.686

Del extranjero

24,4%

Países representados

104

Participación: pabellón / stand de serie
2015 (EUR/m²)

170

Ciclo

bienal

Próxima edición

28.–31.03.2017

WASSER BERLIN INTERNATIONAL es la plataforma de marketing especializada e internacional que se
celebra en Alemania sobre el tema del agua.

WASSER BERLIN INTERNATIONAL es la única feria especializada que simula todo el ciclo del agua y
proporciona todos los productos, soluciones técnicas y servicios de todas las áreas de la gestión del agua
y las proyecta en la planificación de pabellones: empezando desde la captación, tratamiento y distribución
de agua, pasando por el uso de aguas de servicio y hasta llegar a la eficiencia energética.
Feria monográfica
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Captación de agua
Tratamiento de agua
Distribución de agua
Transporte de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales/tecnología de tratamiento de aguas residuales
Infraestructura del agua/ NO DIG
FLOOD MANAGEMENT BERLIN/ protección contra inundaciones
Prestación de servicios TI
Aseguramiento de la Calidad / Ciencia / Investigación
Uso de aguas de servicio
Tecnología de medición, regulación y análisis / Eficiencia energética
Producción de energía

Congreso
El congreso está organizado por la asociación WASSER BERLIN e.V. Está integrado en un forum de
pabellón cerrado dentro de la feria especializada. En breves bloques de conferencias de dos horas se
tratan de forma concentrada temas actuales de economía, industria y ciencia.
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El Forum Blue Planet es la plataforma política de WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Las entidades
responsables del contenido del evento son el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear, el Departamento del Senado para Economía, Tecnología
e Investigación de Berlín y la Messe Berlin GmbH. Blue Planet es dirigido por German Water Partnership
e. V. (GWP).
El precio de la participación en el congreso está incluido en el ticket de la feria.
Los simposios especializados: los segmentos de exposición al detalle
Bajo el liderazgo de las asociaciones y organizaciones competentes se ofrecen simposios especializados
que profundizan en segmentos clave individuales de la feria especializada. El ámbito de la infraestructura
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del agua con los temas de canalización y NO DIG se complementa mediante un programa de
conferencias de dos días. El renombrado simposio de perforación de pozos se ofrece para el sector de la
captación de agua y es reconocido como educación continua. Junto con el segmento de la feria
especializada FLOOD MANAGEMENT BERLIN, tendrá lugar un simposio de 1 día, promovido y dirigido
por WASSER BERLIN e. V.
Foro internacional
El Foro Internacional presenta mercados internacionales y sus posibilidades de participación. El Foro está
organizado por la Asociación Alemana de Agua, Aguas Residuales y Residuos e.V. (DWA) y la German
Water Partnership e.V. (GWP).

WASsERLEBEN - Exposición interactiva para el público
Experimentar, descubrir, investigar. Aquí se introduce a la próxima generación de forma lúdica en el
significado del agua como recurso. WASsERLEBEN está dirigido a alumnos, profesores y todos los
interesados que buscan una panorámica de todos los aspectos en torno al tema del “agua”.
Excursión especializada: feria WASSER BERLIN INTERNATIONAL
La feria WASSER BERLIN INTERNATIONAL muestra proyectos de construcción innovadores en Berlin y
aporta perspectivas sobre procedimientos para el tratamiento del agua potable y de las aguas residuales.
La excursión está organizada por las Berliner Wasserbetrieben.

Visitantes profesionales
Personas con poder de decisión del sector del agua procedentes de la industria y del sector público,
ingenieros, técnicos de la construcción activos en construcción civil, construcción de pozos, construcción
de instalaciones de abastecimiento de agua y otros sectores, representantes de organizaciones
nacionales e internacionales, compradores especializados, delegados de federaciones e instituciones,
científicos e investigadores y políticos.
=
Socios impulsores
•
•
•

DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (Federación alemana de
instalaciones de gas y agua)
FIGAWA - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V.
(Federación alemana de empresas del sector de gas y agua)
IWA - International Water Association (asociación internacional del agua)

Entidad organizadora
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22,
14055 Berlin, Alemania
Directora: Cornelia Wolff von der Sahl
Tfno: +49 30 3038 2085, Fax +49 30 3038 2079
wasser@messe-berlin.de; www.wasser-berlin.de
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