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Digital Water Expo virtual se realizará este 10 y 11 de noviembre desde Israel
Oportunidades e impacto para el sector de agua, saneamiento e infraestructura:
El Instituto Israelí de Exportaciones y la Administración de Comercio Exterior del Ministerio
de Economía e Industria de Israel organizan la primera Exposición virtual de Tecnologías
de Agua que se realizará el 10 y 11 de noviembre de 2020.
En este evento participarán los principales líderes de las tecnologías digitales en gestión
de agua para los sectores municipales e industriales de Israel junto con destacados
conferencistas como: Will Sarni (CEO y fundador de Water Foundry), Matthew Stephenson
(Director de Isle Utilities), Ernesto Rodríguez Leal (Director de Innovación de Rotoplas),
Alan García Clydesdale (Director de Sofofa Hub de Chile).
Las áreas de interés de esta exposición sobre agua digital abarca: detección de fugas,
medición y análisis, gestión de agua, válvulas y conectores, filtración y purificación,
emergencia y seguridad hídrica, tratamiento de aguas residuales y reúso, Internet de las
Cosas, ingeniería y planificación, desalinización, comunicación y control.
Fecha: martes 10 y miércoles 11-noviembre-2020
Hora: 02h00 am – 11:00 am de Ecuador continental
Idioma: Inglés
En este link puede registrarse gratuitamente online.
Para más información, puede contactar a Aviv Berkovich: Avivb@export.gov.il

Digital Water Israel Virtual Expo
Digital Water Israel is Israel’s first virtual Water Technology Expo that will be held on
November 10-11, 2020. The event is initiated by the Israel Export Institute & the Foreign
Trade Administration at the Ministry of Economy & Industry, in partnership with the Ministry
of Water Resources, the Water Authority & Mekorot.
The event will present cutting-edge Israeli digital technologies in water management for the
Municipal and Industrial sectors. It will also host some of the best speakers in the field from
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around the globe. The COVID-19 reality stressed the need for digital solutions in the water
sector which include better analytics and improved remote control.
Digital Water Israel will be a one stop shop for such solutions.

Fuente: Digital Water Israel Virtual Expo 2020, octubre 2020.
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