Aquatech Mexico es la exposición más grande e importante
a nivel Latinoamérica de la industria del agua.
Con más de 5,500 visitantes profesionales, es la plataforma
de marketing ideal para presentar su innovación.

NUEVA SEDE
Aquatech Mexico Innovation Award | 3era EDICIÓN
El sector del agua está atravesando por cambios muy importantes y se necesita una nueva mentalidad que ayude a enfrentar los desafíos de la industria.
La investigación y el desarrollo en el sector hídrico son vitales para el futuro sostenible de nuestro
mundo.

7 - 9 SEP

2021

Aquatech Mexico Innovation Award reconoce a las organizaciones de la tecnología del agua que
son innovadoras y toman en cuenta el futuro al momento de fabricar sus productos y les ofrece un
impacto comercial a nivel mundial.

BENEFICIOS

SE OTORGARÁN LOS SIGUIENTES PREMIOS

El reconocido Premio Aquatech Mexico Innovation Award le ofrece
una oportunidad incomparable de recibir la atención de los medios
de comunicación globales.

1. Ganador de la categoría Proyectos

¡No deje pasar esta oportunidad y participe!
• Las propuestas ﬁnalistas para el Premio Aquatech Mexico
Innovation Award se presentarán en el sitio web oﬁcial de Aquatech
Mexico
• En agosto, se publicará un comunicado de prensa anunciando
los nominados
• Mención especial de los ganadores y nominados en el Directorio
de Expositores de Aquatech Mexico
• En el piso de exposición de Aquatech Mexico, habrá un espacio
especial para colocar posters con toda la información enviada por
los participantes que resulten nominados
• Los ganadores podrán presentar su propuesta con una ponencia
de 20 minutos (cortesía de los organizadores del evento) en el
AquaStage
CONVOCATORIA
Todas las personas/profesionistas que pertenezcan y/o estén
involucradas en la industria del agua pueden participar.
La convocatoria estará abierta del 26 de abril al 30 de julio 2021. Se
invita a los participantes a llenar el formulario que se encuentra en
nuestra página de internet: www.aquatechtrade.com/en/mexico
Los Premios Aquatech Mexico Innovation Award se dividen en dos
categorías:
1. PROYECTOS
a) Determinar cuántas personas son o serán beneﬁciadas
b) Mencionar el lugar donde se desarrolla el proyecto
c) Mencionar si está apoyado por alguna empresa privada, institución,
organización o gobierno.
2. INNOVACIÓN EN SERVICIOS, SOLUCIONES Y/O PRODUCTOS
a) Transporte y Almacenamiento
Bombas, pipas, válvulas, distribución, alcantarillado, tanques y silos
b) Tecnología de control de procesos y automatización de
procesos
Automatización, digitalización, equipo de control de procesos, equipo
de dosiﬁcación, registro de datos (big data), detectores, modelos de
manejo/control, simulaciones por computadora, gestión de activos y
medición inteligente
c) Desechos/Tratamiento del Agua
Tratamiento con luz UV, separadores para ósmosis inversa, carbón
activado, ﬁltración por membrana de nueva generación, ﬁltros,
tratamiento químico de agua, tratamiento biológico de agua, equipo
de desagüe, equipo de desalinización, separación de lodo y
prensas/centrifugadoras
d) Control de inundaciones y de fugas
Separación de lodo, equipo de desagüe, manejo de inundaciones,
aguas pluviales, protección costera y control de cuerpos de agua
e inundaciones

2. Ganador de la categoría Innovación en Servicios, Soluciones
y/o Productos
3. Reconocimiento especial a una Startup / Investigadores
independientes en la categoría Proyectos
4. Reconocimiento especial a una Startup/Investigadores
independientes en la categoría Servicios, Soluciones y/o
Productos
CRITERIOS A EVALUAR:
• Carácter innovador.- Servicio, solución y/o producto nuevo o
perfeccionado asociado con la industria del agua. Debe cumplir
con los siguientes criterios:
a) Originalidad
b) Practicidad (técnica, económica, factible)
c) Sostenibilidad (medio ambiente, seguridad, energía y eﬁciencia)
• Proyectos que tengan como máximo 1 año de antigüedad
• Servicios, Soluciones y/o Productos probados con antigüedad
máxima de 1 año
CONDICIONES:
1) Toda la información proporcionada por los participantes será
tratada con la máxima conﬁdencialidad, hasta la publicación de las
entradas registradas en septiembre de 2021
2) En virtud de su participación, los concursantes reconocen las reglas
y aceptan la decisión del panel de miembros del Jurado como ﬁnal
e inapelable
3) La propuesta debe incluir:
a. Título
b. Descripción de las funciones/mecanismos y beneﬁcios
(300 palabras)
c. Resumen de la descripción anteriormente mencionada
(100 palabras) para su publicación
d. Costo aproximado de inversión y operación
e. Una liga a un video de YouTube donde se muestre la
aplicación/funcionamiento (90 seg)
f. Tres imágenes de alta resolución (mínimo 300 dpi)
4) Toda participación que no se ajuste al procedimiento de
presentación descrito anteriormente no será elegible para su
consideración, a menos que el panel de miembros del Jurado
consideren que la participación en el concurso es razonable
5) Las propuestas nominadas serán notiﬁcadas personalmente por
los organizadores de Aquatech Mexico a más tardar el 20 de agosto
de 2021. Los nominados NO comunicarán esto a otros y
mantendrán el hecho de que su propuesta ha sido nominada
internamente hasta que el anuncio oﬁcial haya sido hecho por el
Jurado y organizadores de Aquatech Mexico

JURADO
El jurado caliﬁcador se conforma por destacados profesionales y expertos en el sector del agua. Es un jurado plural con representantes de
instituciones públicas y privadas, quienes determinaran la selección de los nominados al Aquatech Mexico Innovation Award.
• El jurado se reunirá en el mes de agosto para hacer la evaluación ﬁnal y la selección de los nominados
• El jurado puede reasignar una propuesta a una categoría diferente si la encuentra ubicada de manera inapropiada
• Si el panel de miembros del Jurado consideran que ninguna de las entradas es de calidad suﬁciente, no se otorgarán premios.
La decisión del jurado es inapelable. No habrá posibilidad de cuestionar el juicio de decisión del panel y no se entablará correspondencia
ENTREGA DEL PREMIO
La entrega del Aquatech Mexico Innovation Award se llevará a cabo en Centro Citibanamex | Sala C, el martes 7 de septiembre de 2021.
DATOS DE
CONTACTO

Organizado por:

Para mayores informes
puede enviar un correo a:

Miembro de:

Alejandra Barrientos | Coordinadora de Conferencias
alejandra.barrientos@tarsus.mx

Organismos de apoyo:

www.aquatechtrade.com/es/mexico

AquatechMexico

