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II Jornada sobre

Detección y Eliminación

De Contaminantes

Emergentes

• Los contaminantes emergentes son compuestos de distinto origen y 
naturaleza química, cuya presencia en el medioambiente no es una novedad
(hasta ahora han pasado inadvertidas) pero de la que se empieza a generar
una gran preocupación por los posibles problemas ambientales y de riesgo
para la salud que pueden originar.

• Gracias a las nuevas técnicas analíticas es posible medir dichos
contaminantes (Pesticidas, productos farmacéuticos, drogas, hormonas, 
compuestos perfluorados, nanomateriales y productos de cuidado personal 
entre otros) y empezar su estudio, lo que implicara, casi con total seguridad, 
en una nueva regulación ya que actualmente, con los tratamientos
convencionales de aguas en las EDARs, no se logra su eliminación completa de 
dichos compuestos (excepto en las más recientes e innovadoras plantas) por 
lo que es de vital importancia el estudio del destino y el desarrollo de nuevas
tecnologías para su eliminación.

• El objetivo de esta jornada es conocer la legislación vigente, valorar la 
opinión de los Ministerios implicados (Medio Ambiente y Sanidad), ver la 
experiencia de los operadores y mostrar las últimas novedades tecnológicas
en detección y tratamiento, así como apoyar y favorecer la difusión de 
trabajos de investigación enfocados a la detección y eliminación de 
contaminantes emergentes, fomentando así el conocimiento y el networking 
entre la industria y la actividad docente y de investigación

• La jornada se dirige, por tanto, a gestores del ciclo integral del agua, 
expertos en tecnologías de tratamiento, responsables de instalaciones, 
operadores de plantas (Plantas de tratamiento de lodos, EDAR, EDARI, 
ETAP,..), responsables de explotaciones, jefes de departamentos de ingeniería, 
directores de procesos, integradores de sistemas, técnicos en mantenimiento
y seguridad, OEM, instaladores, ingenierías, consultorías, investigadores, 
docentes y otros profesionales del sector del agua.



¿Por qué Patrocinar
el evento?

• Participe en el evento de referencia sobre
Contaminantes Emergentes

• Promocione su imagen de marca y de 
visibilidad a sus productos y servicios

• Aproveche las acciones de marketing de la  
Jornada para promocionar su marca

• Demuestre su experiencia a un público
experto y con poder de decisión

• Interactúe con expertos del sector y 
comparta experiencias



Público Objetivo

• La Jornada, espera un aforo de unos
100-120 asistentes entre:

• Administración

• Directores técnicos y jefes de compra

• Proveedores líderes de productos y 
servicios

• Operadores y gestores de 
instalaciones

• Laboratorios

• Investigadores

• Formadores



Modalidades de Patrocinio

• Patrocinador GOLD  (2.995€ + IVA) + 1 página de publicidad en Revista

PRESTACIONES

• 1 Página de publicidad en FuturEnviro  (Febrero 2019)

• 1 Presentación técnico/comercial en posición preferente (20 minutos)

• 10 inscripciones al evento

• 1 Roll up en la zona de conferencia

• Logotipo destacado en todo el marketing del evento y en pantalla

• Entrega de documentación o información comercial a los asistentes

• Vídeo y fotografías de su intervención

• Patrocinador GOLD  (2.595€ + IVA) + 1/2 página de publicidad

PRESTACIONES

• Las mismas que el superior pero con ½ página de anuncio

• Patrocinador GOLD  (2.200€ + IVA)

PRESTACIONES

• Las mismas que el primero pero sin anuncio en la revista



Modalidades de Patrocinio

• Patrocinador SILVER  (2.695€ + IVA) + 1 página de publicidad en Revista

PRESTACIONES

• 1 Página de publicidad en FuturEnviro  (Febrero 2019)

• 1 Presentación técnico/comercial en posición preferente (20 minutos)

• 5 inscripciones al evento

• 1 Roll up en la zona de conferencia

• Logotipo destacado en todo el marketing del evento y en pantalla

• Entrega de documentación o información comercial a los asistentes

• Vídeo y fotografías de su intervención

• Patrocinador SILVER  (2.195€ + IVA) + 1/2 página de publicidad

PRESTACIONES

• Las mismas que el superior pero con ½ página de anuncio

• Patrocinador SILVER  (1.695€ + IVA)

PRESTACIONES

• Las mismas que el primero pero sin anuncio en la revista



Modalidades de Patrocinio

• Colaborador (1.195€ + IVA)

PRESTACIONES

• 4 inscripciones al evento

• Logotipo en todo el marketing del evento y en pantalla

• Entrega de documentación o información comercial a los asistentes

• Vídeo y fotografías del evento

• Patrocinador COFEE BREAK  (1.095€ + IVA)

PRESTACIONES

• 2 inscripciones al evento

• Roll up en zona del Coffe

• Logotipo en todo el marketing del evento y en pantalla

• Entrega de documentación o información comercial a los asistentes

• Fotografías del evento

•Otras opciones: Consultar



CONTACTO

• El orden de ponencia será por Importancia de patrocinio y por orden de 
contratación.

• El envío y la recogida de los Roll up corren a cargo de la empresa patrocinadora.

• Estamos a  su disposición para cualquier aclaración información adicional que 
necesiten.

Contacto:

Yago Bellido 

yago@environetworking.com

Tel: + 34 91 632 44 20

Mov: + 34 606 18 28 54
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