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FERIAS Y CONGRESOS 

BARCELONA

>> Aqua España y Fira de Barcelona impulsan un 
nuevo salón sobre el ciclo integral del agua

  El mes de noviembre de 2016, Fira de Barcelona organiza-
rá en colaboración con Aqua España, la Asociación Española 
de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas, la primera 
edición de un salón sobre el ciclo integral del agua. El nue-
vo evento constará de una zona de exposición con las últimas 
tecnologías y soluciones para la gestión del agua y de un pro-
grama congresual que abordará los principales retos y avances 
del sector. La feria se celebrará del 15 al 17 de noviembre de 
2016 en paralelo a Smart City Expo World Congress, la princi-
pal cita internacional sobre ciudades inteligentes.

La organización, tras un profundo análisis de la situación 
del mercado, ha apostado por un salón que dará respuesta a 
las peticiones de las empresas del sector de la gestión y el tra-
tamiento del agua en España que reclaman desde hace años 
la celebración de un evento de proyección internacional que 
dé respuesta a los retos de un sector cada vez más técnico y 
competitivo. Para lograrlo, el nuevo evento contará con todos 
los actores relevantes de la cadena de valor del ciclo integral 
del agua, tanto públicos como privados.

La feria también pretende dinamizar el mercado del sector 
del agua y potenciar la marca Agua España. Para lograrlo, el 
salón apostará por la proyección internacional de las empresas 
españolas como referente integrando las soluciones para riego 
e incidiendo en la gestión del agua en zonas semiáridas, cues-
tión en la que España y sus empresas son un referente a nivel 
mundial y en la que el Mediterráneo es un mercado próximo y 
de alto valor potencial.

>> Fira de Barcelona acogerá de nuevo en 2019 
la mayor feria de maquinaria textil

La ITMA, la feria más importante del mundo en maquinaria 
textil, confección y materias primas, se celebrará nuevamente 
en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona en 2019. Este 
salón, que ya tuvo lugar en 2011, ocupó la totalidad del recinto 
ferial y reunió a más de 1.000 expositores y 100.000 visitan-
tes de 150 países. La candidatura, presentada por Fira Bar-
celona por iniciativa de Amec Amtex, la Asociación Española 
de Fabricantes de Maquinaria Textil y Confección, se impuso 
a otras importantes ciudades europeas. La ITMA es una feria 
itinerante con más de 60 años de historia que se celebra cada 
cuatro años. Congrega visitantes de alto nivel, especialmente 
altos cargos ejecutivos, y se ha consolidado como el punto de 

encuentro de referencia para el sector a nivel mundial. Está or-
ganizada por Cematex (Comité Europeo de Constructores de 
Maquinaria Textil), una entidad formada por nueve asociaciones 
sectoriales europeas, entre ellas Amec Amtex. 

Tras la buena acogida de 2011, la ITMA repetirá destino 
por primera vez, volviendo por segunda ocasión en ocho años 
a la Fira de Barcelona. El recinto, su capacidad organizati-
va y de gestión, la próxima entrada en funcionamiento de la 
línea L9 del metro, la importante prescripción y dinamismo 
del sector de maquinaria textil del territorio y el atractivo de 
Barcelona han sido factores clave para atraer de nuevo este 
importante evento.

SANTIAGO DE CHILE

>> Unas 100 empresas españolas participarán 
en Matelec y Genera Latinoamérica 2015

La próxima edición conjunta de Matelec Latinoamérica, pri-
mer Salón Internacional de Soluciones para la Industria eléc-
trica y Electrónica, y de Genera Latinoamérica, segunda Feria 
Internacional de la Eficiencia Energética y las Energías Renova-
bles, coorganizados por Ifema y FISA –uno de los principales 
operadores feriales de Iberoamérica– está despertando expec-
tación entre las empresas españolas que buscan potenciar su 
proyección internacional y abrirse a un mercado que ofrece 
grandes oportunidades para los sectores eléctrico y energético.

Al menos un centenar de empresas participarán en estos 
dos grandes eventos, que se desarrollarán del 7 al 9 de octubre 
próximos, en el Espacio Riesco de Santiago de Chile. Los dos 
ferias cuentan con el know how de Ifema, una de las institu-
ciones feriales líderes en Europa y que ya ha acometido otras 
experiencias similares en otros lugares, incluido en Asia, y la 
garantía de Matelec, la mayor feria industrial española, y de Ge-
nera, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente.

Hasta el momento, han confirmado su presencia en el área 
internacional de Matelec Latinoamérica, las firmas españo-
las Aiditec Systems, Carlo Gavazzi (hispano italiana), Electra 
Molins, Grupo Temper, IES Soler, Lifasa, Técnicas del Cable, 
Trace Software International, Blusens LED y KPS, Soluciones 
en Energía (hispano chilena); así como EE.E. y Jobasi (ambas 
de Portugal); Tecsystem SRL y Sirena S.p.A. (italianas); Hel-
mke y Wiska Hoppmann & Mulsow (Alemania); Drouaire (Fran-
cia), KNX (Bélgica); Beijing Eastyida Int. Exhibition Co. Ltd y 
Zhongshan Tengda Sega Exhibition Co. (China); Viribright Li-
ghting (Hong Kong), y Brass Copper & Alloy Ltd. (India).


