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FORO MUNDIAL DEL AGUA 2015  
DAEGU (COREA DEL SUR), DEL 12 AL 17 DE ABRIL DE 2015 

  El  ICEX va a organizar  la participación española con pabellón  informativo en  la VII edición 
del Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en el Centro de Convenciones EXCO en Daegu (Corea 
del Sur) del 12 al 17 de abril de 2015.  
 
  Está abierta  la convocatoria para  la participación de  las empresas españolas con actividad 
en  los ámbitos  indicados a  continuación y que  cumplan  las  condiciones  requeridas.  Los ámbitos 
son: 
 

‐ Tratamiento de aguas residuales. 
‐ Sistemas de purificación. 
‐ Sistemas de distribución del agua. 
‐ Sistemas de control de riesgo. 
‐ Filtración. 
‐ Ingeniería química. 
‐ Ingeniería hidráulica. 
‐ Control y ahorro. 
‐ Generación de energía eléctrica. 
‐ Bombeo de agua. 
‐ Asociaciones y organizaciones relacionadas con el medio ambiente y el agua. 

 
  Para  mayor  información  sobre  la  organización  del  pabellón  informativo,  se  adjunta  la 
convocatoria recibida de ICEX. En ella se detallan las condiciones y  procedimiento para participar. 
 

El plazo de admisión de solicitudes en el ICEX finaliza el 17 de febrero de 2015. 
 
  Por último, se apunta el enlace a la web del Foro Mundial del Agua para mayor información 
sobre este evento: http://eng.worldwaterforum7.org 
 
                               Madrid,  6 de febrero de 2015 
 
                                   Fdo.: Pedro C. Fernández Alén 
                                      Secretario General 
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Madrid, 3 de febrero de 2015 

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PABELLÓN INFORMATIVO EN  
FORO MUNDIAL DEL AGUA 2015 

Daegu (Corea del Sur) del 12 al 17 de abril de 2015 
Atn. Pedro Miguel Flores Duque 

NIF:         RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:       

NOMBRE COMERCIAL:       

Fabricante: SI   NO                        Comercializadora:  SI   NO  

Dirección       

Localidad       

Código Postal         Provincia       

Teléfono + (34)        Fax + (34)        Correo electrónico (empresa)                  

Página web        

Director de Exportación:       

DATOS A EFECTOS DE FACTURACIÓN (Si son diferentes a los anteriores) 

Denominación de la entidad a la que debe dirigirse la factura:       

Nombre de la persona a la que debe dirigirse la factura:       

NIF:                               Dirección:       

Población:                      

Código Postal:               Provincia:       

CONTACTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA 

Persona de contacto para la organización de la feria:       

Teléfono 1 + (34)       

Teléfono 2 + (34)       

e-mail de contacto para la organización de la feria       
 
 
INDIQUE AQUÍ QUÉ NOMBRE DEBE FIGURAR EN EL RÓTULO DE SU STAND: 
(En caso de que no indiquen ningún nombre comercial en este apartado, se pondrá el nombre comercial) 
      
 
Fecha:       
 

Sello y Firma (nombre y cargo del firmante) 
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(SE RUEGA DEVUELVAN ESTE IMPRESO CUMPLIMENTADO A MÁQUINA O EN FORMATO ELECTRÓNICO) 
 
 

 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL, FACILITADOS EN LA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
 
 

 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ICEX España Exportación e 
Inversiones, con domicilio en Paseo de la Castellana 14-16, 28046 de Madrid, le informa de que los datos que nos ha facilitado 
pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad con la finalidad de enviarle correspondencia e incluir parte de la 
información en los materiales de promoción, campañas de promoción y publicidad que se consideren convenientes para la 
difusión de la participación española en esta feria. 
 
Sus datos serán cedidos a la organización y recinto ferial donde se celebre la Feria, a la Oficina Económica y Comercial de 
España donde se celebre la Feria y a los distintos proveedores de ICEX España Exportación e Inversiones relacionados con el 
evento. Todas ellas, cesiones necesarias para la organización y desarrollo de la Feria. 
 
Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en las ferias serán publicados en la página web del 
ICEX España Exportación e Inversiones. Si usted no desea que estos datos sean publicados en nuestra web, marque la 
siguiente casilla:  
 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la ley, 
dirigiéndose por escrito a la dirección anteriormente indicada o enviando un correo electrónico a tecnologia@icex.es 
 

 


