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Feria IFAT 2020 

Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Material Management 

Munich (Alemania), del 4 al 8 de mayo de 2020 
 

 

Aragón Exterior (AREX) organiza la participación en la Feria IFAT 2020 que tendrá lugar en el recinto ferial 

“Messe München International” en Munich (Alemania), del 4 al 8 de Mayo de 2020.  Se trata del evento 

más importante a nivel global del sector del agua y medio ambiente en el que se dan cita los 

profesionales más relevantes a nivel mundial. Esta Feria se considera por parte de la empresa expositora 

de vital importancia de cara a la promoción internacional en el sector. 

Plazo límite de admisión de solicitudes: 23 de Abril (incluido). Dada la limitación de espacio, rogamos nos 

envíen su solicitud de participación a la mayor brevedad posible. 

 

 

1. INFORMACIÓN DE LA FERIA IFAT 
 

La Feria IFAT es el evento líder mundial sobre las industrias y tecnologías relativas a gestión de agua, 

aguas residuales, alcantarillado, materias primas. El número de visitantes a dicha feria de carácter bianual 

se incrementa en cada edición, destacando el alto grado de satisfacción de visitantes y expositores.  

 

Datos de la Feria IFAT de la edición de 2018: 

 

 Superficie neta de exposición: 260.000 m2 

 Número de expositores:   3.305 expositores   de   58   países (incremento de un 7% respecto a 

2016). 48 % de expositores son internacionales  

 Número de visitantes profesionales: 141.000 visitantes procedentes de 160 países (incremento de 

4% respecto a 2016) Un 49% de los visitantes proceden de fuera de Alemania.  

 

 

Para más información: https://www.ifat.de/index-2.html 

Sectores preferentes a los que va dirigida la feria: 

 

 Aguas y aguas residuales 

 

- Ingeniería del agua y construcciones  

- Obras particulares y plantas de tratamiento de aguas 

- Suministro de agua y sistemas de aguas residuales 

-  Ingeniería mecánica e Ingeniería en gestión del agua 

- Servicios de gestión de agua 

- Análisis y técnicas de laboratorio especializadas en sector agua 

- Educación, Investigación y transferencia de tecnología en el sector del agua  

https://www.ifat.de/index-2.html
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 Residuos y materias primas secundarias 

 

- Gestión de residuos y Reciclaje 

- Generación de energía a partir de materia primas secundarias y residuos 

- Limpieza urbana, mantenimiento y servicios de mantenimiento de carreteras en invierno 

-  descontaminación de suelos y tratamiento de suelos 

- Depuración de gases de combustión y extracción de aire, control de contaminación 

atmosférica 

- Servicios de reciclado 

- Análisis y técnicas de laboratorio para reciclaje 

- Educación, Investigación y transferencia de tecnología para el reciclado 

 

 
2. SERVICIOS OFRECIDOS POR ARAGÓN EXTERIOR 

 
 Contratación de espacio y decoración del stand.  

 
o Participación individual 

 
Las empresas interesadas pueden solicitar espacio individual para exponer sus productos. El 

stand mínimo es de 20 m2 en área cubierta y de 60 m2 en el caso de exponer en la zona 

exterior. Cada empresa puede solicitar el numero de m2 que necesite, si bien posteriormente 

la organización de IFAT asignará el espacio en función del total de solicitudes y espacio 

disponible, ajustándose en la medida de lo posible a los requerimientos de las empresas.  

Durante el mes de Septiembre, se prevé que IFAT envíe a empresas solicitantes la oferta de 

espacio a lo cual la empresa puede aceptar o rechazar en función de la asignación. 

 

Se trata de una Feria 100% sectorializada a la hora de asignar los espacios de exposición, de 

forma que para una participación efectiva cada empresa debe tener presencia en el Hall 

correspondiente a su categoría de productos.  Tras la solicitud del espacio, es la organización 

ferial quien asigna los m2 en el Hall que por afinidad de productos más encaje con la empresa 

solicitante.  

 

Como referencia, indicamos enlace a la disposición de Halls en IFAT 2018 

https://www.ifat.de/trade-fair/key-sectors/new-hall-situation/ 

 

 
o Participación agrupada 

 

 Aragón Exterior puede organizar una participación agrupada, es decir un stand único en el 

que expongan varias empresas aragonesas de un mismo sector de actividad de los 

representados en IFAT.  

https://www.ifat.de/trade-fair/key-sectors/new-hall-situation/
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Este espacio contará con un espacio común para reuniones, y otro espacio para que cada una 

de las empresas pueda exponer material promocional y pequeñas muestras de producto (si 

las dimensiones de las muestras lo permiten).  Se trata de un formato idóneo para empresas 

que deseen tener presencia en IFAT sin la necesidad de contar con un stand único para 

mostrar su tecnología y servicios pero con la intención de realizar contactos a nivel 

internacional. 

 

 Esta forma de participación será posible siempre y cuando haya un número mínimo de tres 

empresas interesadas que en base a sus productos y/o servicios puedan exponer en el 

mismo Hall de la Feria (Pej: 3 empresas del sector de gestión y tratamiento de agua, o 3 

empresas para tratamiento de residuos, etc).  

 

 Como referencia, indicamos enlace a la disposición de Halls en IFAT 2018 

 https://www.ifat.de/trade-fair/key-sectors/new-hall-situation/ 

 

 Gestión de acreditaciones e invitaciones para las empresas expositoras. 

 Inclusión en el catálogo de expositores de la feria. 

 Acción individual de promoción comercial internacional - IFAT 2020 

Las empresas expositoras podrán contratar con AREX un servicio a medida para reforzar su 

presencia internacional como motivo de su participación en la Feria. 

Dicha acción debe estar dirigida a un mercado internacional específico y podrá mantenerse tanto 

durante la Feria como en fechas alternativas.  

IFAT es una feria visitada por empresas y organismos de muchos países europeos y no europeos, 

con lo que la empresa puede aprovechar su participación como expositor para profundizar en la 

prospección comercial y contactos de algún mercado específico de su interés. Este servicio será 

realizado por el Delegado de AREX para el mercado seleccionado y se pondrá en marcha en los 

meses previos a la Feria para una adecuada preparación.  

La acción a solicitar por la empresa puede ser entre otras: agenda de reuniones, búsqueda de 

agente y/o distribuidor, búsqueda de socio comercial, informe de mercado específico, etc 

 

Servicio de carácter opcional.  

 

 
3. COSTES DE PARTICIPACIÓN 
 

Área interior de exhibición (stand mínimo de 20 m2) 

 

            Tipo de stand  Precio 

Stand en línea (un lado abierto) EUR 183 / m² 

Stand en esquina (dos lados abiertos) EUR 193 / m² 

https://www.ifat.de/trade-fair/key-sectors/new-hall-situation/


 

Página 4 de 7 

 

            Tipo de stand  Precio 

Stand en final (tres lados abiertos) EUR 198 / m² 

Stand tipo isla (cuatro lados abiertos) EUR 204 / m² 

 
Área exterior de exhibición* (Stand mínimo de 60 m2) 

 

            Tipo de espacio expositor  Precio 

Área exterior / stand en línea EUR 98 / m² 

Área exterior / stand en esquina EUR 100 / m² 

Area exterior / stand en final EUR 102 / m² 

Open-air site / stand en modo isla EUR 104 / m² 

 
 

 

Tabla 3. Costes adicionales al espacio contratado Precio 

Coste de entrada EUR 300 

Coste comunicación (catalogo oficial Feria) EUR 295 

Coste servicio stand  (hall) EUR 14 / m² 

Coste servicio area exterior  EUR 10 / m² 

Tasa Asociación Alemana Industria  (AUMA)  EUR 0.60 / m² 

Tasa fija recogida de basura EUR 3.50 / m² 

Tasa correspondiente co-expositor (stand agrupado) EUR 715 

 
 
IFAT ha dispuesto a disposición de los interesados, la siguiente aplicación para el cálculo del coste de 

expositor en función de los m2 y tipo de stand a contratar: 

https://www.messebudgetplaner.de/meplan/kalkulation/index.html?locale=de 

 

 
 

4. APOYO DE AREX 
 

- Apoyo económico de hasta el 40% del coste de contratación stand sobre un máximo de 5.000 

euros de coste apoyable (espacio y elementos de contratación obligada con decoración básica), 

con una ayuda máxima de 2.000 €/empresa 

https://www.messebudgetplaner.de/meplan/kalkulation/index.html?locale=de
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Las empresas que también contraten con AREX el servicio de prospección comercial a medida 

tendrán derecho a un 20% adicional de apoyo económico con una ayuda máxima de 3.000 € por 

empresa. 

 

El porcentaje de apoyo de AREX se asignará de la siguiente manera: 

 

Nota: el caso de empresas aragonesas que participen en IFAT a través de su asociación sectorial con 

apoyo económico sobre la contratación del stand, AREX podrá únicamente ofrecer el apoyo económico 

sobre la acción comercial individual  

 

 

PARTICIPACIÓN STAND INDEPENDIENTE  

(Stand mínimo de 20 m2) 

 

Concepto 

         Apoyo AREX 

a la contratación  

stand  

Apoyo AREX  

Stand + prospección comercial individual 

1º participación IFAT                              

2ª participación IFAT 

3ª participación en 

adelante 

 

40% s/5.000 € 

20% s/5.000€  

10% s/5.000€ 

 

60% s/5.000€ 

 40% s/5.000 € 

20% s/5.000 € 

 

 

 

PARTICIPACIÓN STAND  AGRUPADO 

(stand mínimo de 20 m2 para 3 empresas co- expositoras) 

 

Concepto 
Apoyo de AREX 

A la contratación stand 

Apoyo de AREX 

Stand+ prospección comercial 

individual 

 

Contratación de espacio y 

decoración del stand  

(paneles promocionales de 

empresas representadas en 

stand, mesas y sillas para 

reuniones, portafolletos/ desk 

para material promocional)  

40%  60%  
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*  Cuota estimada 

participación/empresa  

 

1.100 € 1.600€  

 

*  Nota: La cuota final por empresa se confirmará una vez asignado el espacio entre el numero de 

empresas participantes. Se considera disponer de un espacio de 20 m2 para 3 empresas, espacio que 

se incrementará según el número de empresas que se puedan agrupar. El objetivo es que cada 

empresa pueda disponer de espacio para reuniones individuales, exposición de folletos y visibilidad en 

la decoración del stand.  

 

- El apoyo de AREX está limitado a un máximo de 5 empresas. En caso de mayor demanda, se 

tendrá en cuenta el orden de inscripción y adecuación de productos y servicios ofertados por la 

empresa al evento. En función de las solicitudes recibidas y tipo de participación, AREX se reserva 

el derecho de adecuar el presupuesto disponible a la demanda efectiva de empresas. 

 

- El coste de la prospección comercial individual tendrá un apoyo del 50% sobre el coste 

acordado, hasta un máximo de 4.000 euros de coste del servicio. EL coste de este servicio difiere 

en función del mercado objetivo sobre el que se trabaje. Se remitirá presupuesto a la empresa a 

su solicitud.  La prospección se hará con varios meses de antelación a la feria, para que los 

contactos estén trabajados antes de reunirse con ellos durante la feria. 

 

 Observaciones adicionales: 

 

- Aragón Exterior no apoya los gastos de desplazamiento ni de alojamiento en Alemania. En todo 

caso, colaborará de cara a facilitar la logística del viaje y del alojamiento de las personas que 

viajen en representación de las empresas aragonesas.  

- Los costes anteriormente descritos no incluyen asistencia y acompañamiento individual a la 

empresa en el stand individual/agrupado por parte de traductores locales. Bajo solicitud expresa 

de la empresa, AREX podrá facilitar la contratación de un servicio de asistencia/interprete en 

stand (cotización del servicio y aceptación independiente) 

- Igualmente, en caso de que la empresa solicitara elementos extra de decoración en stand 

agrupado, se valorará en casa caso la posibilidad de su inclusión debido a la limitación de espacio 

y en su caso, la empresa solicitante asumiría el coste correspondiente al 100%. 

 

 
5. OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Debido a la limitación de espacio disponible y tratándose de una Feria con altísima demanda, AREX se 

reserva el derecho a realizar una selección de empresas solicitantes en base a criterios objetivos tales 

como orden de presentación de las solicitudes, adecuación sectorial, idoneidad del producto y/servicios 

con él área de exposición en la Feria e interés y potencial justificado en la acción.  
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AREX se reserva el derecho a la modificación o cancelación en la prestación del servicio si se dieran 

circunstancias excepcionales por parte del proveedor especializado o por parte de la empresa cliente que 

ofrezcan evidencias claras de que el proyecto no reúne las condiciones de calidad y se ajusta a los 

estándares solicitados en el marco de esta convocatoria. 

 

 
 
 
 
 

6. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Si su empresa está interesada en participar, deberá enviar antes del próximo 23 de Abril (incluido) por 

email (sara.espuelas@aragonexterior.es) la Ficha de solicitud IFAT 2020 Anexo I 

Rogamos, por favor, cumplimenten con detenimiento todos los datos de la ficha, a fin de poder estudiar 
correctamente las solicitudes  

 

 
7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Para cualquier cuestión que les surja, no duden en ponerse en contacto con la coordinadora de la acción: 
Sara Espuelas (Tel: +34 976 221 571 - Email: / sara.espuelas@aragonexterior.es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperamos que esta convocatoria sea de su interés. 
 
 
Atentamente, 
 
Fernando Fernández 
 

mailto:sara.espuelas@aragonexterior.es
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Director Gerente Aragón Exterior 
 
 
 


