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El congreso internacional IWA-IDB Innovation Conference on Sustainable Use of Water: Cities, Industry and

Agriculture reunirá a profesionales del agua de todo el mundo, con un enfoque principal en la región de

América y Europa. La participación de las instituciones gubernamentales ha sido fuertemente alentada,

proporcionando un entorno único para instituciones y empresas activas dentro del sector del agua para

mejorar su visibilidad. Además, brinda la oportunidad de mostrar y promover tecnologías y servicios

relacionados con el agua tanto para los reguladores como para los usuarios.

Para apoyar esta interacción, el evento ofrece una variedad de paquetes de patrocinio, que le permiten

adaptar la participación de su organización y maximizar su exposición corporativa. Las oportunidades de

patrocinio están diseñadas para consolidar su marca, productos y / o servicios que podrán ajustarse a sus

necesidades. Aprovechará los derechos de marca, las promociones específicas de IWA, la exposición en línea

y en los medios a profesionales excepcionales de 130 países, que componen la red de IWA.

Múltiples niveles de patrocinio están disponibles: Un patrocinio Diamante; un Patrocinio Platino; tres

Patrocinios de Oro; tres Patrocinios de Plata; y hasta 10 Patrocinios Bronce. Para todos los patrocinadores

(excepto Bronce) se proporciona un área de stand (2,5 m x 2,5 m).

DIAMOND (1x)
14,000 USD

PLATINUM (1x)
10,000 USD

SILVER (3/day)
2,500 USD/day

GOLD (3x)
5,000 USD

BRONZE (10x)
1,000 USD





Sponsorship Contact

Centro de Agua y Desarollo Sustentable (CADS)
• @CADS_ESPOL

Luis Dominguez
• ldomingu@espol.edu.ec

Ariana Bravo Matamoros
• (+593) 42269760
• aridobra@espol.edu.ec

Visit our homepage:

• https://www.globalsustainablewater.org/

Or contact our secretariat

• gsw19@ugent.be


