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Cambio climático:

¿cruzamos el umbral?

El cambio climático se ha transformado en uno
de los principales problemas de nuestro tiempo,
y uno de los mayores desafíos que enfrentan el
gobierno, privados, mundo académico y
comunidades. Se trata de una creciente crisis
económica y social, que causa múltiples
trastornos.
Chile, por su situación geográfica, es un país
muy vulnerable al cambio climático, como se
viene poniendo de manifiesto en las más
recientes
evaluaciones,
investigaciones
académicas y los sucesos que han afectado a
diversas regiones del país durante estos últimos
cinco años.

PROYECCIÓN DEL USO DEL AGUA EN CHILE A 2017
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Para enfrentar este escenario, por un lado se
están implementando una serie de medidas y
políticas que mitiguen el cambio climático, y
sus efectos adversos, haciendo posible el
cumplimiento de los compromisos del
Protocolo de Kyoto, ratificado por Chile en
2002.
Por otro lado, se plantean medidas para
obtener consumos energéticos compatibles
con el desarrollo sostenible. Estas configurarán
una base para la planificación en materia
energética de las administraciones públicas y
demás entes públicos y privados, y
comprometerán a los ciudadanos en la lucha
contra el cambio climático.
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La adaptación al cambio climático es un
proceso complejo y transversal que debe
ser parte del desarrollo económico y
tecnológico del país, lo que requiere de la
incorporación del tema en los diferentes
niveles de gobierno, desde lo nacional a lo
regional y local, pero también es
importante reconocer que el sector privado
y la sociedad civil deben aportar desde sus
realidades y potencialidades a este proceso.

Austral

Los problemas ambientales
que se ven acrecentados por
efecto del cambio climático
son: la disminución de los
recursos hídricos, las
pérdidas de la biodiversidad
biológica y ecosistemas
naturales y los aumentos en
los procesos de erosión del
suelo. Estos efectos también
ya están provocando
crecientes impactos en la
agricultura, recursos hídricos,
infraestructura y energía,
salud y calidad de vida.

AmbientAL 2015 se hace cargo de convocar a más de un centenar de expositores con las tecnologías y
tendencias emergentes en productos, servicios, sistemas, transferencia de conocimientos y casos de
éxito que permiten frenar y reducir las consecuencias del cambio climático.
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• Abastecimiento de Agua y Sanitarias
• Agentes Meteorológicos
• Agentes y Distribuidores
• Proveedores de Insumos, Equipos y Maquinaria
• Proveedores de Equipamiento para procesos especíﬁcos
• Sistemas de Medición
• Laboratorios / Empresas de Análisis / Telemetría
• Asociaciones profesionales
• Centros e Institutos de Investigación Tecnológica
• Constructoras y Operadores de Plantas de Agua
• Estudios de Ingeniería / Consultores / Gestores de Proyectos
• Instituciones públicas

Profesionales relacionados con la Hidráulica, Proyectos,
Política Pública, Gestión y Control de Procesos, Operaciones
y Abastecimiento, Sustentabilidad y RSE, vinculados a:
• Tratamiento del Agua y Aguas Residuales
• Ministerios y Municipalidades
• Proyectos Mineros
• Distribución del Agua
• Transporte y Almacenamiento
• Industria
• Agropecuarios
• Control de Procesos y Automatización
• Ingeniería y Gestión de Proyectos
• Entidades de Investigación y Academia

RSD
• Gestores de manejo de RSD – RISES
• Equipamiento y tecnología para el manejo y tratamiento
de los RSD y RISES
• Equipamiento y tecnología para el manejo y tratamiento
de Rellenos Sanitarios
• Servicios de logística, transporte y destino
• Sistemas y equipamiento para tratamiento de olores
• Certiﬁcación
• Estudios de Ingeniería / Consultores / Gestores de Proyectos
• Instituciones de apoyo y fomento
• Bancos y empresas de ﬁnanciamiento
• Entidades académicas y de investigación
• Formación y capacitación
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• Equipos y tecnologías para el manejo de gases
• Sistemas de monitoreo de emisiones atmosféricas
• Sistemas y técnicas de análisis
• Soluciones y tecnologías para disminuir los impactos
ambientales
• Tecnología, maquinaria, equipos e insumos para la
producción limpia
• Asesoría y consultoría en gestión del medio ambiente
• Certiﬁcación, sistemas y modelos de gestión ambiental
• Proyectos para el reciclaje de residuos sólidos
• Servicios, equipamiento y soluciones para la
minimización y reciclaje o valorización de residuos
• Instituciones de apoyo y fomento
• Bancos y empresas de ﬁnanciamiento
• Entidades académicas y de investigación
• Formación y capacitación

RSD
• Municipalidades
• Empresas de Rellenos Sanitarios
• Empresas de gestión de RSD – RISES
• Empresas productivas en general (alimento, minería,
servicios, retail, aeropuertos, químicas, etc.)
• Representantes del sector público
• FF.AA.
• Hospitales y Clínicas
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• Minería
• Agricultura
• Forestal
• Química
• Vitivinicultura
• Construcción
• Pesquero y Acuícola
• Hotelería y Gastronomía
• Salud
• Retail
• Frigoríﬁcos y congelados
• Municipalidades
• Consultoría
• Ingeniería
• Instituciones Financieras
• Universidades e Institutos
• Autoridades y funcionarios de gobierno

Alternativas de Participación
. Estructura color gris
. Panel blanco melamina
. Cenefa nombre expositor
. Cubrepiso color gris
. Huincha de cubrepiso color azul
. Enchufe 300w
. Barra iluminación 3 focos
. Energía: 100w/m2

BÁSICO SIN MOBILIARIO
Desde 9m 2

9 UF / m 2 + IVA

EQUIPADO
Desde 9m 2

9,3 UF / m 2 + IVA

. Estructura color gris
. Panel blanco melamina
. Cenefa nombre expositor
. Cubrepiso color gris
. Huincha de cubrepiso color azul
. Enchufe 300w
. Barra iluminación 3 focos
. Energía: 100w/m2

EQUIPADO+BODEGA
Desde 9m 2

9,5 UF / m 2 + IVA

FULL EQUIPADO+OFICINA
Desde 24m 2

10,5 UF / m 2 + IVA

Desde 45m 2

8 UF / m 2 + IVA
. Alfombra
. 1 punto de conexión
eléctrica de 100w/m2

Además!
PLUS!

Participación sin costo en la Rueda de Negocios, junto a empresas
demandantes del sector.
Información comercial en el “Catálogo Oﬁcial” de la exhibición.
Difusión de su empresa en “Novedades de nuestros expositores”,
en expoambiental.cl

. 1 Gavetero con llave
. 3 Repisas inclinables
. 1 Mesa redonda negra
. 3 Sillas
. 1 Papelero

. Estructura color gris
. Panel blanco melamina
. Cenefa nombre expositor
. Cubrepiso color gris
. Huincha de cubrepiso color azul
. Enchufe 300w
. Barra iluminación 3 focos
. Energía: 100w/m2

. Estructura color gris
. Panel blanco melamina
. Cenefa nombre expositor
. Cubrepiso color gris
. Huincha de cubrepiso color azul
. Enchufe 300w
. Barra iluminación 3 focos
. Energía: 100w/m2
. 1 Gavetero con llave

GRAN ÁREA CUBIERTA

Imágenes referenciales.

. 1 Gavetero con llave
. 3 Repisas inclinables
. 1 Mesa redonda negra
. 3 Sillas
. 1 Papelero
. Bodega de 1.0x1.0mt.
con llave

. 3 Repisas inclinables
. 1 Mesa redonda negra
. 3 Sillas
. 1 Papelero
. 1 Oficina de 2.0x2.0mt. con llave
. 1 Vitrina vertical y 1 horizontal
. 1 Gráfica expositor pvc con
ojetillos de 1.93x1.93mt

RECARGA DE TARIFA POR UBICACIÓN PREFERENCIAL
Cabeza de Isla (3 caras)

Esquina (2 caras)

Pasillo principal

UF 25

Pasillo secundario

UF 15

Pasillo principal

UF 20

Pasillo secundario

UF 10

Credenciales en proporción al metraje contratado (1 cada 3m2).
Entre 120 y 150 entradas a la exhibición, según metraje
contratado.
2 invitaciones a la Ceremonia Inaugural.
2 pases de estacionamiento sin costo.

Agenda de Actividades
CHARLAS TÉCNICO-COMERCIALES

CONGRESO INTERNACIONAL
CAMBIO CLIMÁTICO:
PERSPECTIVAS DESDE EL CONO SUR

Empresas expositoras e instituciones del sector
muestran nuevas tecnologías, productos y
soluciones para el mercado nacional.

Encuentro de Análisis y Debate organizado por AEPA –Asociación de
Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente-, en torno a la crisis
climática que afecta a nuestra región y la toma de conciencia respecto
a la responsabilidad de la acción humana, lo cual lleva a preguntarnos
¿Qué podemos hacer para disminuir el impacto y mantener las
condiciones del planeta para nuestros hijos?
Este será el hilo conductor del Congreso Internacional

RUEDA DE NEGOCIOS
PARA EXPOSITORES
Actividad enfocada a potenciar el “cara a cara”
entre empresas expositoras de la feria y visitas
profesionales que demandan innovación en
diferentes ámbitos de la seguridad, con el
propósito de concretar nuevos negocios y
alianzas estratégicas a largo plazo.

Cambio Climático: Perspectivas desde el Cono Sur, que abordaremos
a través de los módulos temáticos “Cambio Climático y la Gestión de
Residuos”, “Cambio Climático y la Gestión de Aguas”, y “Cambio
Climático y las Fuentes de Energía no-fósiles”.

E x i t o s a ve rs i ó n 2 0 1 3
AMPLIO RECINTO FERIAL:

9.500

METROS
CUADRADOS
VISITANTES:

5.850

PROFESIONALES

Acciones

Marketing y
Comunicaciones

CONFERENCIA
INTERNACIONAL:

200

51

REUNIONES
COMERCIALES

+ de
500

+ de
150

PANELISTAS

ASISTENTES

PAÍSES PRESENTES:

EXPOSITORES

Avisos y notas en medios de prensa
nacionales e internacionales y
publicaciones especializadas del sector.

Sala de Prensa cuenta con un
equipo de periodistas fotógrafos
y profesionales.

Spot y menciones en radio durante
el mes de desarrollo de la exhibición.

Difusión y promoción online de
las empresas presentes en la feria.

Redes Sociales.

Amplia cobertura periodística
durante el desarrollo de la
exhicibición.

CONTÁCTENOS

Silvia Luraschi
Asistente Comercial

(56 2) 2 530 7214

sluraschi@ﬁsa.cl

Margarita Vásquez
Asistente Comercial

(56 2) 2 530 7239

mvasquez@ﬁsa.cl

(56 2) 2 530 7231

matroncoso@ﬁsa.cl

María de los
Ángeles Troncoso
Asistente Comercial

expoambiental.cl

ORGANIZA Y PRODUCE:
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