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POLLUTEC  2014
LA CITA OBLIGADA DE TODOS LOS
PROYECTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

CIUDAD
SOSTENIBLE
Soluciones para
un desarrollo urbano
sostenible

/ Equiparse
1 00 000 m² de exposición y visitas a lugares ejemplares para
descubrir las últimas soluciones y tecnologías en materia
de medio ambiente y energía.

1 foro de conferencias

+ 1 coloquio internacional

(Sustainable City Solutions)

+ 1 circuito de visita

/ Informarse

+ visitas a distintos lugares.

 ás de 400 conferencias y eventos para informarse sobre
M
las tendencias y oportunidades de los mercados.

/ Conectarse
 300 expertos en todas las áreas de los sectores de medio
2
ambiente y de la energía para intercambiar impresiones
y establecer colaboraciones.

| Temas |
Servicios urbanos inteligentes,
movilidad sostenible,
ecosistema y biodiversidad,
ecoconstrucción,
calidad del aire, etc.

EL SALÓN EUROPEO DE
LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES

INDUSTRIA
SOSTENIBLE
Soluciones para
una producción rentable
y responsable

Este año presenta:
•F
 oco tecnológico en la Gran Región, escaparate de soluciones
de los ecoactores de Lorena, Luxemburgo, Renania-Palatinado,
Sarre y Valonia.
•E
 spacio africano, espacio privilegiado de encuentros con
las delegaciones africanas y con expertos en las problemáticas
del continente.
•G
 lobal Markets Forum, foro dedicado a los proyectos
internacionales en África, Sudamérica, Asia y Europa.

1 foro de conferencias

+ 1 circuito de visita
+ visitas a distintos lugares.
| Temas |
Economía circular,
eficiencia energética,
ecodiseño, automatización,
smart water, responsabilidad
empresarial, etc.

•W
 orld Eco Innovation meeting, evento n.°1 de los actores e
investigadores del sector de la investigación y de la innovación.

 REPARE SU VISITA EN
P
WWW.POLLUTEC.COM
Consulte la lista de expositores y el
programa completo

+

Solicite su acreditación electrónica
gratuita a partir de septiembre con
el código FVET

+

Benefíciese de ofertas especiales
en viajes y alojamiento

Contactos en su país:
www.pollutec.com/Contacts-Visiteurs
Contacto en Francia:
Marie Lalanne - marie.lalanne@reedexpo.fr - +33 (0)1 47 56 50 97

