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CCIFEC, AFD y Embajada Francesa organizan seminario en Quito sobre agua, 

saneamiento y residuos 

 

Oportunidades de negocio para el sector de agua, saneamiento e infraestructura: 

La Cámara de Comercio e Industrias Franco – Ecuatoriana (CCIFEC), la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD) y la Embajada de Francia organizan la sexta edición del seminario 
Smart City enfocado en “Agua, Saneamiento y Tratamiento de Residuos”. 

Este evento se realizará el miércoles 10 de noviembre de 2021 entre las 08:30 am y 18:00 
en el Hotel Hilton Colón de Quito. 

En este link podrá registrarse gratuitamente a este evento.  

Entre los temas a tratar en la agenda del evento están: políticas, estrategias y regulación; 
casos exitosos y soluciones operativas, y asistencia técnica y financiamiento. 

  

Smart City 6ta Edición "Agua, Saneamiento y Tratamiento de Residuos" 

La Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana (@CCIFEC), en coorganización con la 
agencia Francesa de Desarrollo (@AFD), y el apoyo de la Embajada de Francia, presentan una 
nueva edición de su seminario Ciudades Inteligentes (Smart Cities). 

-EVENTO GRATUITO- 

Un espacio donde se promoverá la identificación, validación e implementación del desarrollo 
sostenible de las ciudades, con temas basados en soluciones innovadoras y la conectividad 
participativa de las capitales, para el bienestar de sus habitantes. 

Se realizará el día 10 de noviembre 2021 en la ciudad de Quito (Hotel Hilton Colón), de las 8:30 a 
18:00. 

Su enfoque principal en esta 6ta edición es la prestación del agua potable y saneamiento en el 
Ecuador con la unión de empresas francesas para enriquecer el intercambio y promover las 
competencias de las empresas de ambos países. 

Las temáticas a tratar son: 

- POLÍTICAS, ESTRATEGIAS y REGULACIÓN 
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➢ El Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica, (@MAATE), Asociación de 
Municipalidad de Ecuador, @EPMAPS (Quito), @EMAPAG (Guayaquil), @EPAA-AA, @ARCA, etc. 

2- SOLUCIONES OPERATIVAS / EXPERIENCIAS EXITOSAS 

➢ @VEOLIA, @SADE, @VINCI, @ESRI, @CONSTECOIN, Alcaldías, @AFD (Agencia Francesa para 
el Desarrollo), etc.  

3- ASISTENCIA TÉCNICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO 

➢ @AFD, @GIZ, @CAF, @BID, @BDE 

 

Te invitamos a formar parte de este Seminario Gratuito. La opción del almuerzo en el hotel tiene 
un costo de 40$ por persona (cupos limitados). 

 

INSCRIPCION GRATUITA EN EL SIGUIENTE LINK. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemlHnZw4hV0s87dQhq6wiBHeiI3tdvifw7lqIn32o
Db3ZZjQ/viewform  

 

Fuente: Cámara de Comercio e Industrias Franco - Ecuatoriana, noviembre-2021. 
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