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Ecomondo es el evento de referencia en 

Europa para la innovación tecnológica e 

industrial en el sector de la economía circular 

verde.

1. SOMOS ECOMONDO: TRANSICIÓN CIRCULAR

La feria, en su tradicional formato presencial, se complementará en 

2022 con la innovadora herramienta de la plataforma digital, que 

permitirá multiplicar las oportunidades de negocio y encuentro.

Una feria internacional con un formato innovador que 

reúne en una sola plataforma a todos los sectores que 

apoyan la transición ecológica: residuos, agua, 

remediación, servicios integrados, energía, eficiencia 

energética, ciudad sostenible, movilidad e 

infraestructuras verdes, modelos de economía circular y 

de salvaguarda de los recursos naturales para el 

desarrollo sostenible. 



Next Generation EU es la gran oportunidad de desarrollo de Italia para la 

próxima década. La transición ecológica será la base del nuevo modelo de 

desarrollo económico y social a escala global, en consonancia con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Con la creación del nuevo ministerio de Transición Ecológica, el nuevo 

gobierno italiano prestará gran atención a la implementación de los 

objetivos establecidos en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 

(PNRR). Alrededor del 40% de los 210 000 millones de euros puestos 
a disposición por Next Generation EU se destinarán a la Transición 

Ecológica y la digitalización del sistema de producción y la 
administración pública.

Desde siempre a la vanguardia de la reconversión ecológica de 
nuestro país, Ecomondo albergará proyectos, soluciones 

tecnológicas, convenciones, debates e innovaciones sobre los temas 
centrales.

2. NEXT GENERATION EU
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La Double Digital Green Week 2021 fue todo un éxito que 

nos permitió mantener vivo el diálogo con nuestras 

comunidades profesionales y grupos de interés, reforzando 

nuestra creencia de que las ferias presenciales conservan su 

papel como una oportunidad insustituible para reunirse.

La comunicación digital jugará un papel importante en el 

apoyo al crecimiento y desarrollo de nuestra actividad, ya 

que brindará un impulso adicional en la actualización 

profesional, capacitación y actividades de networking con 

operadores geográficamente distantes, optimizando el retorno 

de determinadas inversiones y la posibilidad de monitorizarlas 

con mayor precisión.
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3. EVOLUCIÓN HÍBRIDA

PRESENTACIÓN



pág. 5

4. Ecomondo & Key Energy 2021

PRESENTACIÓN

VISITANTES

EMPRESAS

PAÍSES EXTRANJEROS

Alemania

España

Croacia

Grecia

Suiza

Eslovenia

Rumanía

Bulgaria

Austria

Túnez

HORAS DE EVENTOS

SALAS DE CONFERENCIAS

MILLONES DE CONTACTOS TOTALES CON 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EVENTOS 

TOP 10

MQ

WEBINAR

SOCIAL

COMMUNITY
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5. Ecomondo & Key Energy 2021: LOS VISTATORES

PRESENTACIÓN

NACIONALIDAD PROPIETARIO DE LA EMPRESA

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR

TÉCNICO ESPECIALIZADO

CONSULTOR

VENDEDOR/AGENTE

DIRECTOR GENERAL

PROFESOR/PERSONAL CIENTÍFICO

SERVICIOS

INDUSTRIA

DISTRIBUCIÓN

CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

AGRICULTURA

ASOCIACIONES/INSTITUCIONES
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3-5
MAYO
2022

GREEN WEEK

20-22
MAYO
2022

CDEPE CHINA

Chengdu – China

(Chengdu International

Enviromental Protection Expo)

8-10
JUNIO
2022
GREEN MED 
SYMPOSIUM

12-14
JULIO
2022
ECOMONDO 
México

SEPT.
2022
DIGITAL 
PREVIEW

6. ROAD MAP

Naples - Italia

(stazione Marittima)

León - México

colaboración de

Deutsche Messe
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7. ECOMONDO 2022: EL FORMATO

PRESENTACIÓN

Presencial con extensión 

digital, en particular 

para los visitantes profesionales 

internacionales.

VISITANTES

Feria totalmente segura.

4 días presenciales

4 días digitales

Rediseñada

para cumplir con las normas

de seguridad 

Híbrida con soluciones 

diseñadas 

ad hoc y paquetes que incluyen 

servicios digitales dedicados

Recalibrados para el 

mejor aprovechamiento de los 

espacios para el visitante y de 

los m² de exposición.

ESPACIOS DE 

EXPOSICIÓN

Plataforma inteligente para 

ofrecer 

a expositores y visitantes servicios 

innovadores, maximizando 

los contactos comerciales a través 

de reuniones tanto físicas como 

virtuales.

DIGITAL

Programación repleta de eventos 

y charlas presenciales y una 

selección también de streaming en 

directo, herramientas para conocer 

las tendencias actuales y ofrecer 

una visión 

de futuro del sector.

EVENTOS ENTORNO SEGURO

DURACIÓN

Una feria híbrida, una plataforma presencial 

inteligente con una innovadora extensión digital

PLANO PARTICIPACIÓN
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8. PLANO

PRESENTATION26-29 OCTOBER 2021

- Waste treatment technologies and 

machinery

- Systems and containers for all waste 

types. 

- Waste collection and transport 

equipment and vehicles. Focus on 

sanitation.

- Handling and lifting machinery and 

equipment.

- Recovery, valorisation and integrated 

management services  for various 

materials.

- Sal.ve: vehicle salon for the environment.

- Bioenergy: biomass, 

bioliquids, biogas, 

processes and products.

- Circular bioeconomy, 

biomaterials, blue 

economy.

- Aquaculture and fishing.

- Ecodesign of products 

and processes – repair 

services

- Decontamination and redevelopment 

of contaminated sites.

- Hydrogeological instability and 

reforestation.

- Sustainable management of ports, 

sediments and coasts. Marine litter. 

Shipbuilding and naval transport.

- Integrated water cycle.

- Integrated monitoring solutions (water, 

air, soil).

Waste and Resources Circular Bioeconomy Reclamation and hydrogeological risk

Water

- Electric mobility

- Sharing mobility

- Recharging 

infrastructure

- Utilities

- Lighting

- Home automation and 

building automation

- Digitisation

- Security and control 

systems

Smart mobility & 

Sustainable City

- On- and off-shore wind 

energy

- Photovoltaic and thermal 

solar

- Hydroelectric

- Geothermal

- Storage

- Hydrogen

- Energy efficiency for 

industry

- Cogeneration, trigeneration, 

micro-cogeneration 

Renewables & Efficiency

EAST 

ENTRANCE

WEST 

ENTRANCE

CONFERENCES 

ROOMS

SOUTH ENTRANCE
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• ECONOMÍA CIRCULAR – Sistemas y tecnologías para la 

recuperación de materias primas secundarias (MPS).

• Uso de materiales BIOBASED – Enfoque en textiles y moda, 

WEEE, envases y construcción 

• Valorización del ciclo integral de residuos, tanto la reforma

de instalaciones existentes como la construcción de nuevas 

plantas 

• Proyectos de economía circular para la reconversión de 

industrias como la química, etc.

• Proyectos innovadores de descarbonización mediante 

procesos de economía circular 

• Servicios de reparación y reutilización de materiales al 

cierre de los ciclos 

9. A DESTACAR EN 2022

• Protección del territorio y los recursos hídricos, soluciones 

innovadoras para mitigar la inestabilidad hidrogeológica y 

gestión sostenible de los recursos hídricos y la infraestructura 

urbana verde.

• Intermodalidad y logística integrada

• Transporte con bajas emisiones de carbono 

• Soluciones para la digitalización de empresas (Transición 

4.0) aplicadas a los procesos productivos, la administración 

pública y la agricultura

• Start UP y SCALE UP para la innovación Made in Italy en 

sectores industriales estratégicos

• AGRICULTURA SOSTENIBLE soluciones, productos y 

proyectos para mejorar la competitividad de las empresas 

agrícolas y su rendimiento climático y ambiental
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10. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 2022

• Water Projects Europe: enfoque en innovaciones sistémicas

• Aplicaciones con éxito a gran escala de planificación sistémica, 

evaluación de riesgos y planificación de la seguridad en el uso y 

la reutilización del agua (incluido el cambio climático y la 

biodiversidad)

• Innovaciones sistémicas inteligentes para el agua, para acelerar 

la transición digital y ecológica en ciudades y regiones

• Vincular el fondo de recuperación con la regulación y la 

financiación sostenible a largo plazo: ¿cómo estamos apoyando 

una economía circular inteligente en el uso del agua y 

climáticamente neutral? Estudio de casos europeos e 

innovaciones

• Políticas de salud del suelo e innovación

• Iniciativa BlueMed Pilot en un mar Mediterráneo saludable 

sin plásticos: la estrategia desarrollada por los operadores 

productores y transformadores de plásticos del área

• Industria de base biológica y recuperación poscovid

• Puertos verdes y gestión y reutilización de sedimentos en 

zonas costeras para un crecimiento azul sostenible

• Economía circular en la cadena textil y de la confección

• Las prioridades de la Economía Circular no plenamente 

explotadas: ecodiseño y reparación

• Simbiosis industrial poscovid

• Observatorio de innovación en envases

• Circularidad en el sector de la construcción

• Innovaciones tecnológicas sostenibles para el reciclaje y la 

recuperación de materiales y energía

• Nuevas opciones de gestión y herramientas de evaluación 

para acelerar la transición hacia la economía circular

• Gestión de residuos y cambios en la normativa

Gestión y valorización 

de residuos
Bioeconomía circular

PRESENTACIÓN

Gestión y valorización del ciclo 

sistémico del agua
Cadenas de valor de la 

economía circular
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11. QUIÉNES SOMOS

PRESENTACIÓN

Ecomondo está organizada por Italian Exhibition Group, líder en Italia en la organización 

de ferias y uno de los principales operadores en el sector de las exposiciones 

y conferencias a escala europea.

El evento se celebra en el moderno recinto ferial de Rímini, abanderado de la 

sostenibilidad, con amplias zonas verdes y fuentes de agua reciclada. Mediante 

la utilización de proyectores y LED y una instalación fotovoltaica de 114 000 m², 

se han logrado importantes objetivos en términos de ahorro de energía: se ha 

reducido el consumo en un 66% y el dióxido

de carbono emitido en 680 toneladas anuales.

Se presta especial atención a la gestión de los residuos: por 

término medio se recuperan 1800 toneladas en un año. De 

estas, nada menos que 1300 toneladas (equivalentes al 73% del 

total) 

se reutilizan.

Todo el recinto ferial cuenta con la certificación

UNI EN ISO 14001:2004.



Este documento y la información aquí contenida son confidenciales y de propiedad 

de Italian Exhibition Group S.p.A..

Esta información y los datos deben ser tratados con la máxima confidencialidad. El 

material, las ideas, los conceptos y las imágenes contenidos en este documento solo se 

pueden utilizar de acuerdo con la política establecida por Italian Exhibition Group S.p.A.. 

Este documento y su información no se puede copiar, reproducir, divulgar, transferir, 

transformar de ninguna manera, transmitir o publicar sin el consentimiento por escrito de 

Italian Exhibition Group S.p.A..

Reservados todos los derechos 

Italian Exhibition Group S.p.A.

www.ecomondo.com


