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Ecomondo es el evento internacional de
referencia en el área euromediterránea para
los nuevos modelos de economía circular.
Ayudamos a las empresas a convertirse en líderes
mundiales en innovación, fomentando el desarrollo de
un ecosistema empresarial innovador y sostenible.
Presidimos todo el sector de la economía circular,
desde la recuperación de materias primas y energía al
desarrollo sostenible.
Fomentamos la red de contactos internacional y el
crecimiento de las empresas en los mercados de todo
el mundo.

Al mismo tiempo que Ecomondo, se celebra Key Energy, la feria dedicada al
sector de la energía: desde fuentes renovables hasta el almacenamiento, la
gestión eficiente de la energía, el uso de tecnologías digitales y la movilidad
del futuro.

Ecomondo en cifras.
10% de visitantes internacionales de 66 países
80.930 participantes
un 4% más respecto al año anterior
más de 98.000 m2 brutos

1.022 empresas, 15% de fuera de Italia
procedentes de 30 países
más de 150 seminarios y conferencias
con más de 1000 ponentes
más de 747 millones de contactos (promedio)

Por qué participar.
ENCONTRAR
Para conocer a los compradores
internacionales más cualificados del sector.
CONTACTAR
Para tratar con las empresas internacionales
más innovadoras.
CONOCER
Para entrar en contacto con instituciones
europeas y universidades.
PARTICIPAR
Para participar en eventos de formación y
especialización.
CRECER
Para conocer las últimas novedades y hacer
crecer tu negocio.

Quién nos visita.
Perfil de
los visitantes.
Servicios
46%
Industria y distribución
34%
Administración pública
5%
Construcción
5%
Investigación y formación
4%
Asociación/Institución/Medios especializados 4%
Agricultura
2%

Procedencia
geográfica.
Europa UE
Europa no comunitaria
África
Asia
América Central y Sudamérica
Oriente Medio
Norteamérica

62%
15%
7%
6%
5%
3%
2%

La Plataforma para la
Economía Verde y Circular.

SANEAMIENTO Y RIESGO
HIDROGEOLÓGICO
Rehabilitación y saneamiento de
lugares contaminados; prevención
y gestión de los principales riesgos
ambientales.
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Valorización de residuos
orgánicos, digestión anaeróbica y
bioenergía.
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ÁREA SERVICIOS

C7

BIOECONOMÍA CIRCULAR

RESIDUOS Y RECURSOS
Gestión integral y valorización de
residuos y materiales.

AGUA
Ciclo integral del agua e
infraestructuras; análisis, medición y
control de contaminantes.

THE RENEWABLE ENERGY EXPO

A destacar en 2019.

Global Water Expo
Es la sección dedicada a todas las fases del
sector del ciclo integrado del agua, desde la
captación al retorno al medio ambiente o la
reutilización industrial.
Global Water Expo promueve la creación de
redes de contacto entre empresas de servicios
públicos italianas e internacionales y empresas
productoras de tecnología.

Ecodesign - Materias
primas
La senda para la transición hacia la economía
circular se basa en el consumo eficiente de recursos
y el abastecimiento sostenible de materias primas.
El objetivo es cerrar los ciclos a lo largo de toda la
cadena de valor del producto, comenzando por el
diseño de los productos y procesos de producción;
en Ecomondo se pueden ver las tecnologías
innovadoras y los nuevos modelos de negocio.

Bioenergía: de la biomasa al
biogás y biometano
En Ecomondo pueden verse los sistemas y las
tecnologías capaces de integrar la nueva
producción de gas renovable en la red y en el
mercado. Se exponen tecnologías, soluciones,
estudios regulatorios en profundidad sobre el
desarrollo del sector del biogás/biometano; en
particular para el sector agrícola mediante la
conversión de biomasa en productos industriales
terminados, materias primas, energía o
combustibles.

Sal.Ve: el salón bienal del
vehículo para la Ecología
Regresa Sal.Ve en 2019: se expone toda la gama de
vehículos industriales y especiales para la recogida
de residuos sólidos y líquidos, con las últimas
novedades tecnológicas.
En Ecomondo están los grandes protagonistas de la
producción de compactadores, barredoras y
equipos para aspiración y limpieza hidrodinámica,
además de fabricantes de chasis y componentes del
mismo sector.

INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y FUTURO
Ecomondo es la única plataforma en Europa
que ofrece un extenso programa de
conferencias, talleres y seminarios destinados a
presentar evidencias y nuevas tendencias
italianas e internacionales, relacionadas con la
economía circular aplicada a diferentes
sectores: construcción, embalaje, electrónica y
automoción.

#

industria 4.0
nuevas fronteras del reciclaje
plástico y bioplástico
recurso hídrico potable
biorrefinerías
desperdicio de comida
calidad del aire
riesgo hidrogeológico

CONTÁCTANOS
OFICINA COMERCIAL
Alessandra Astolfi - Group Brand Manager
alessandra.astolfi@iegexpo.it
Mauro Delle Fratte - Brand Manager
mauro.dellefratte@iegexpo.it
Cristina Minghetti – International Sales Account
cristina.minghetti@iegexpo.it
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CONTACTOS
EN EL EXTRANJERO
ESPAÑA
Deker - Consultores de Marketing
Javier Moreno Oto
Tel. (+34) 945 35 97 77 - Móv. (+34) 679 04 49 78
marketing@deker.es
www.deker.es
SUDAMÉRICA
Multirep Services
Via Degli Olmetti 39/E
00060 Formello - Roma (Italia)
Tel. (+39) 06/90400299
info@multirepservices.it
www.multirep.com

ecomondo.com

