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Gestión eficiente del agua en el mundo digital 
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Palacio de Exposiciones y Congresos. FIBES 



Presentación	de	
H2Orizon es un salón sobre tecnología y control medioambiental del agua, y 
sus aplicaciones en ámbitos tales como la agricultura, la industria y el 
suministro urbano. El agua, en cantidad y calidad, es un recurso básico para 
transformar la sociedad y la economía. La revolución digital ha permitido incorporar 
tecnologías disruptivas y conceptos como Big Data, Internet de las cosas (IoT), 
inteligencia artificial son cada vez más usados en el sector del agua. Del modelo 
tradicional se ha pasado a otro modelo donde la especialización y las tecnologías 
digitales están presentes generando nuevas oportunidades de negocio y 
requiriendo nuevos profesionales. 

H2Orizon surge por la necesidad de mostrar en torno al agua, la tecnología y la 
innovación del sector y alcanzar una especialización inteligente, definida en la 
estrategia europea H2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 

El objetivo principal de H2Orizon es promover la cooperación entre empresas 
nacionales e internacionales y presentar los avances tecnológicos que 
determinarán el futuro del sector del agua. Para ello, el salón contará, por un 
lado, con una zona expositiva, en la que las empresas podrán desarrollar su red de 
networking, con unas jornadas técnicas donde se abordarán aspectos de interés e 
innovadores, complementado con encuentros B2B, nuevos modelos de negocio y 
presentaciones y actos de empresa. 

Por ello, estoy seguro de que la participación de su empresa contribuirá 
decisivamente en la aportación de conocimiento y negocio para el sector del agua.


Emilio Camacho Poyato 
Comisario de H2Orizon 	



La primera edición del salón 
sobre innovación y tecnología 
para el sector del agua se 
celebrará en Sevilla entre los 
días 19 y 21 de septiembre de 
2018. 

Porque el agua tiene una importancia 
estratégica para España en general y para 
Andalucía en particular, durante estas fechas 
H2Orizon será el mayor foco de atención 
sobre el Agua en el sur de Europa. 

Empresas, organizaciones sectoriales, grupos 
de investigación, proveedores de servicios y 
clientes se encontrarán para mostrar sus 
avances, innovaciones y tecnologías que 
van a contribuir de manera decisiva a la 
mejor gestión de tan valioso recurso.



H2Orizon despliega un formato innovador y dinámico. 
Complementando una gran oferta expositiva en todo lo relacionado con la 

gestión del agua en los ámbitos agrícolas, de abastecimiento y usos urbanos e 
industriales, se abren otros espacios para el conocimiento y los negocios:

SideEvent 


Presentaciones y actos 
de empresas

FOrumAgua


Jornadas Técnicas

InnoHub


Tendencias+Proyectos+
Nuevos modelos de 

negocio

BrokerageEvent 


Encuentros B2B



GESTIÓN DIGITAL
La revolución digital ha supuesto la aparición de una tecnología disruptiva 
en la que se basará el futuro del control y la gestión del agua. Precisamente  
en salones como H2Orizon, damos a conocer las innovaciones y los 
avances tecnológicos a la sociedad y a todos los sectores implicados.

SOSTENIBILIDAD
El agua, en cantidad y calidad, es un recurso básico para 
transformar la sociedad y la economía. 
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EMPLEO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL
Alrededor de 1500 millones de personas trabajan en sectores 
relacionados con el agua. El 95% del empleo en el sector agrario, el 
30% en el sector industrial y el 10% en el sector servicios, 
dependen en gran medida del agua. 

IMPLICACIÓN INTELIGENTE
La especialización inteligente, definida en la estrategia europea 
H2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
requiere que los actores implicados, empresas, administraciones, 
asociaciones y centros de investigación, se impliquen en la 
definición de la estrategia.	

REFERENTE EN INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
Es por ello por lo que creemos en la existencia de un evento que 
sea un referente en esta estrategia y en el que, en torno al agua, 
se muestre la tecnología y la innovación del sector. 



Ofrecer un espacio para la presentación de 
proyectos innovadores y oportunidades en 
nuevos modelos de negocio.


Mostrar los avances tecnológicos e innovaciones 
de aplicación a la gestión del agua tanto para usos 
agrarios como urbanos e industriales.

Facilitar el establecimiento de vínculos comerciales y 
alianzas para la innovación entre empresas y otros 
agentes del sector.

Sensibilizar a los distintos grupos de interés 
concernientes y a la sociedad en general sobre la 
adecuada gestión de un recurso altamente valioso.

Potenciar la capacitación de profesionales 
vinculados con el sector del agua y contribuir a su 
inserción laboral.

ObjetivOS 



FocOS TemáticoS 

Smart water:
Innovación 

tecnológica para 
aplicaciones 
hidráulicas.

Energía y agua:
Sostenibilidad y 
eficiencia en el 

uso de los 
recursos.

Modelos de 
gestión y puesta 

en valor de 
infraestruturas.

Agua y usos 
urbanos e 

industriales
Agua y usos 

agrarios



Sede del Salón 



SideEvent  
Presentaciones y actos 

de empresas.

ExpoHorizOn 


Zona expositiva para 
empresas y startups.

ForumAgua  
Jornadas técnicas.

BrokerageEvent 
 


Encuentros B2B para el 
desarrollo de actividades de 

innovación y para la 
comercialización.

InnoHub 
 

Tendencias, Proyectos, 
Nuevos modelos de 

negocio.

SocialAgua 
 


Actividades complementarias 
(concursos, actividades lúdicas y 

de participación ciudadana).

Áreas y Actividades 



Participe en H2Orizon 



Fibes: Laura Rubiales Solís
954 478 746 lrubiales@fibes.es

Rurápolis: Miguel Angel Molinero
957 656 852 vive@rurapolis.es

** Servicios obligatorios  
•  Alquiler de espacio  
•  Limpieza de stand diaria  
•  Seguros obligatorios 
•  Cuadro/acometida monofásica. 5,5W/220V 
•  Un enchufe   
•  Invitaciones y pases para expositores según m2 contratados
•  Inscripciones al Congreso según metros cuadrados 

* Servicios completos 
•  Servicios obligatorios 
•  Stand modular  
•  Moqueta ferial
•  Rotulación hasta 12 dígitos 

 

Para más información:

Zona Expositiva Precio Servicios que incluye
Stand 9 metros 1.000 € Incluye servicios completos* y 1 inscripción al Congreso

Stand 12 metros 1.350 € Incluye servicios completos* y 2 inscripciones al Congreso

Stand 16 metros 1.600 € Incluye servicios completos* y 3 inscripciones al Congreso

Suelo libre 90 €/m Incluidos servicios obligatorios**

Participe en H2Orizon 




