INVITACIÓN
Viaje informativo para expertos del sector del agua de México y
Centroamérica a Alemania en el marco de la feria ambiental IFAT del 14 al
17 de mayo de 2018
www.ixpos.de/markterschliessung

German Water Partnership | GWP, la agencia alemana para el sector del agua, y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e
Industria | CAMEXA, en el marco del Programa de Desarrollo del Mercado del Ministerio Federal de Economía y Energía | BMWi
invitan cordialmente a empresas de México y Centroamérica dedicadas a la gestión integral del agua a participar en una delegación a Múnich,
Alemania del 14 al 17 de mayo del 2018. La visita a Alemania se realizará en el marco de la feria líder ambiental IFAT 2018 permitiendo a
los participantes visitar la feria, conocer las tecnologías de vanguardia e investigaciones actuales en el sector, así como establecer contactos
con expertos y empresarios de Alemania.

IFAT 2018
IFAT 2018 (https://www.ifat.de/index-2.html) es la feria especializada más importante del mundo
de las tecnologías ambientales enfocada en diversos temas de gran relevancia como son gestión
integral del agua, disposición y reciclaje de desechos, y un manejo sustentable de recursos. La feria
se realiza cada dos años en la ciudad de Múnich, en donde se muestra toda la gama de soluciones
de la industria y una amplia variedad de proveedores de servicios ambientales en un entorno muy
competitivo. El visitante profesional tiene oportunidad de informarse sobre las novedades y
perspectivas del sector de medio ambiente y recursos naturales, a su vez, es una excelente
plataforma para establecer potenciales contactos de negocios.
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Retos y potenciales en el sector del agua
De acuerdo con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (PROMANART) 2013 – 2018 se han establecido
iniciativas y objetivos específicos en México que permitan
evolucionar hacia una economía baja en carbono, replantear el manejo
hídrico del país, detener la pérdida de la biodiversidad y mejorar la
gestión de los residuos. Asimismo, las condiciones climáticas y la
creciente urbanización representan grandes desafíos para el
suministro de agua en el país por lo que las tecnologías de
abastecimiento hídrico y tratamiento de agua son cada vez más
relevantes para México.

cruciales para asegurar el suministro de agua. Además, muchas
empresas productoras de la industria textil que exportan a Estados
Unidos se ven presionados por los clientes a invertir más en
tecnologías de tratamiento de aguas residuales para cumplir con
ciertas normas medioambientales.
En este contexto, y tomando en cuenta que Alemania es considerada
una de las naciones líderes a nivel mundial en innovaciones
tecnológicas ambientales y manejo de recursos naturales, el BMWi
busca fortalecer la cooperación entre México, los países
centroamericanos y Alemania con el fin de incrementar la
implementación de conceptos y tecnologías ambientales y a su vez,
promover sinergias con el sector ambiental entre los países.

El tema de la sequía también constituye un gran reto para los países
de Centroamérica. Por lo tanto, ha aumentado la consciencia de las
autoridades de que las tecnologías de tratamiento de agua son

PROGRAMA PRELIMINAR
Domingo, 13 de mayo de 2018
Llegada de los participantes de la delegación a Múnich
Lunes, 14 de mayo de 2018
09:30 – 10:00

Briefing
- Bienvenida
- Información acerca del programa

10:00 – 14:00

Evento informativo: Capacidad de la industria alemana del sector de aguas industriales
- Inauguración y breve ronda de presentación de los participantes de la delegación
- Promoción del comercio exterior por parte del Gobierno Alemán
- Keynote
- La industria alemana del agua en el contexto internacional
- Marco económico y legal de la industria alemana de aguas industriales
- Desarrollos actuales y desafíos de la industria alemana del agua: Enfoque en la gestión de aguas
industriales
- Presentación de proveedores alemanes de tecnologías y servicios para el sector del agua
- La clave del éxito: Gestión intercultural
- Comida & Networking

Por la tarde

Visita al pabellón de GWP y presentación de las empresas con oportunidades de networking

Por la noche

Recepción por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Protección del Consumidor de
Baviera con motivo de la IFAT
Martes, 15 de mayo de 2018

Por la mañana

Visita guiada por la IFAT

Por la tarde

Asistencia al foro especializado de la IFAT: América Latina
Miércoles, 16 de mayo de 2018

Por la mañana

Visita a una empresa con instalaciones de producción

Por la tarde

Visita a un proyecto de referencia
Jueves, 17 de mayo de 2018

Por la mañana

Tiempo libre en IFAT para profundizar discusiones y contactos

El programa es sujeto a cambios y aportes de participantes de la delegación

KAPITELZEILE OPTIONAL (A)
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Información sobre la logística del viaje

Inscripción

Llegada:
Se recomienda llegar a más tardar el día domingo, 13 de mayo de
2018 para poder participar en el programa que tendrá inicio el día
lunes, 14 de mayo de 2018 por la mañana.

Personas interesadas en participar en el Viaje informativo para
expertos del sector del agua de México y Centroamérica a
Alemania en el marco de la feria ambiental IFAT deberán llenar
el formato de inscripción y mandarlo al siguiente correo:

Salida:
Para poder participar en el programa completo, se recomienda salir
de regreso el día jueves, 17 de mayo de 2018 por la noche.

El cupo es limitado. La fecha límite de inscripción es el:
31 de enero de 2018

Transporte:
Cada participante se hace responsable de los traslados a excepción
de la excursión técnica en los alrededores de Múnich (miércoles, 16
de mayo de 2018). Se recomienda la adquisición de un boleto de
transporte público.
Hotel:
GWP ha asegurado un grupo de 25 habitaciones para el hospedaje
del 13 al 17 de mayo de 2018 en el siguiente hotel:

La participación quedará confirmada una vez que CAMEXA lo haya
seleccionado y confirmado con usted vía correo electrónico.
La participación en el programa del viaje no tiene costo. Los
participantes deben cubrir sus gastos de viaje (vuelo, traslados),
alojamiento (hotel) y comidas.

Contacto:
jakob.mueller@deinternational.com.mx
Asesor de proyectos 00 52 – 55 – 15 00 59 00
Jakob Müller

Derag Livinghotel am Deutschen Museum
Rablstraße 10, 81669 München
https://www.deraghotels.de/hotel-am-deutschen-museummuenchen/
Cada participante deberá realizar su reservación individualmente
indicando el siguiente código: 117013730. La tarifa es de 1,072.00
EUR (habitación sencilla)/ 1,152.00 EUR (habitación doble) para 4
noches incluyendo el desayuno e internet. La tarifa grupal estará
disponible hasta el 31 de enero de 2018.

Medio Ambiente
CAMEXA

