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Del 5 al 9 DE OCTUBRE de 2020
WEFTEC Connect es una experiencia de aprendizaje dinámica y multisensorial que toma lo
mejor de nuestro evento presencial, le da una nueva forma para el mundo virtual, y se lo presenta
directamente a usted.
•
•
•
•
•

Aprendizaje interactivo en vivo con sesión de
preguntas y respuestas.
Presentaciones técnicas previamente grabadas.
Vea el contenido bajo demanda durante todo un
año.
Hable directamente con los proveedores de
productos y servicios del sector hídrico.
Programe citas individuales con audio/video
habilitado o envíe mensajes instantáneos a los
contactos de la compañía.

•
•

•

Mire lanzamientos de productos y pruebas de
equipos en video y descargue recursos.
Conéctese con su comunidad a través de canales
de chat por mensaje de texto o mesas redondas
con audio/video habilitado.
Permita que la tecnología de IA lo conecte para
intercambios entre pares con otros asistentes y
expositores en base a los datos que proporciona
cuando crea su perfil de participante.

EDUCACIÓN

EXHIBIDOR DE EXPOSITORES

Cada día, WEFTEC Connect
ofrece una variedad de eventos de
aprendizaje interactivo en tiempo real
y sesiones técnicas bajo demanda. Las
presentaciones estarán disponibles
cuando WEFTEC Connect inicie y se
podrá acceder a ellas en cualquier
momento durante todo un año.

El Exhibidor de expositores de
WEFTEC Connect le permite hablar
directamente con los proveedores de
productos y servicios más conocedores
del sector. Configure horarios de citas,
vea pruebas en video, descargue
recursos y programe reuniones de
seguimiento.

SESIONES TÉCNICAS

Busque expositores por nombre,
categoría de producto o ubicación para
encontrar el perfil de su compañía. Use
la función de establecimiento de
contactos con IA para identificar
contactos específicos que desea
conocer y converse instantáneamente
o programe reuniones individuales por
video.

Aproximadamente 150 sesiones en los
siguientes circuitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación e innovación
Cuestiones industriales y
tecnología de tratamiento
Proceso y diseño de tratamiento
de agua municipal
Operaciones y mantenimiento de
la instalación
Gestión de residuos y biosólidos
Desinfección y salud pública
Sistemas de recolección
Gestión de aguas pluviales
Gestión de recursos de la cuenca
y sostenibilidad
Gestión de servicios y liderazgo
Recuperación y reutilización del
agua
Perspectivas futuras, asuntos
globales y sostenibilidad

LOS PERFILES DE LOS
EXPOSITORES INCLUYEN
•
•
•
•
•
•

Descripción de la compañía
Información del sitio web
Categorías de productos
Información de contacto
Descarga de productos y videos
Programación de reuniones

¿QUÉ TECNOLOGÍA
VERÉ EN EL EXHIBIDOR DE
EXPOSITORES?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Biosólidos y aguas residuales
Sustancias químicas y su
manipulación
Operaciones contractuales
Tratamiento de agua potable
Ingeniería y consultoría de
equipamiento/procesos
Residuos industriales y peligrosos
Internet de las cosas para la
industria
Instrumental de administración,
controles y automatización
Tuberías y sistemas de
recolección, bombas, válvulas y
motores
Equipos de seguridad
Equipos/Servicios de laboratorio
y toma de muestras
Procesamiento de sólidos/
Gestión de biosólidos
Equipos/Procesos para el
tratamiento de aguas pluviales
Equipos/Procesos para el
tratamiento de aguas residuales

HORA POTENCIADA DE LOS EXPOSITORES
Del lunes 5 de octubre al
viernes 9 de octubre
de 12:00 p. m. a 2:00 p. m.
Puede acceder al exhibidor de expositores en cualquier
momento, pero también dispondrá de horas potenciadas
(horario específico para sesiones de soluciones, reuniones
de clientes, lanzamientos de productos en vivo y
demostraciones).

RED DE CONTACTOS
Aproveche al máximo su experiencia WEFTEC Connect con
nuestras herramientas de participación.
•

Participe en sesiones interactivas y únase a salas de
debate con oradores, líderes del sector y sus pares.

•

Converse con su comunidad de práctica a través de
canales de chat por mensaje de texto o mesas redondas
con audio/video habilitado.

•

Permita que la tecnología IA lo conecte en charlas
individuales con otros asistentes y expositores que
comparten sus intereses, de acuerdo con los datos que
proporcionó cuando creó su perfil de participante.

•

Diviértase con sus colegas y su familia en los eventos
sociales como los lunes de cine, los premios WEF, la
celebración y ceremonia presidencial, la fiesta de cierre, ¡y
muchos más!

Para más información
sobre WEFTEC: www.weftec.org
Para inscribirse:
www.weftec.org/register

TARIFAS DE
INSCRIPCIÓN

Acceso completo
Exhibidor de
expositores únicamente
Apertura de la sesión
general y premios WEF

TARIFA ESTÁNDAR
después del 14 de agosto de
2020

Miembro

No miembro

$399
$30

$499
$60

Sin cargo

Sin cargo

Acceso completo incluye acceso a todo el contenido
técnico, redes de contacto y el exhibidor de expositores,
con acceso que continúa abierto durante un año entero.
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