
Fecha virtual: Del 27 de octubre al 26 de noviembre del 

2021

UNIDOS POR EL BICENTANARIO, 

UNIDOS POR LA SOSTENIBILIDAD



EXPOAGUA & SOSTENIBILIDAD 2021

“Edición especial Híbrida” (Presencial – Virtual) 

Es la principal feria tecnológica del agua del Perú, consolidada como
la plataforma ideal para el encuentro entre la oferta y la demanda del
sector agua y saneamiento, agua-agricultura, agua-minería y agua-
industria.

Cuenta con una feria de exhibición con stands y eventos (conferencias
magistrales, mesas redondas, conferencias comerciales, ruedas de
negocios y capacitaciones).

Ha sido declarada como “Evento de Interés Nacional” por el MVCS
(2017 – 2019) y “Feria Internacional” por el MINCETUR (2017-2019).
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Situación actual

Actualmente vivimos en una nueva normalidad y los efectos del
Covid-19 en el Perú y el mundo aún están presentes en nuestras
vidas, afectando la economía y generando pérdidas a muchas
empresas; ya teniendo la experiencia de una versión 100% virtual y
haciendo un análisis tomando en cuenta que el ser humano es
social por naturaleza y que si bien es cierto hay muchas actividades
que funcionan virtualmente el aspecto de lo presencial es vital; la
vinculación comercial no se pueden dejar de dar.

Por ello, esta versión 2021 rescatará lo mejor de la virtualidad y lo
combinará con lo irremplazable de la presencialidad dando como
resultado una versión especial “Hibrida” que estamos seguros
maximizará los alcances en beneficio del sector.
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OBJETIVOS

Brindar una plataforma eficiente y eficaz para visibilizar, de forma 
permanente, las soluciones y experiencias nacionales e internacionales en 
todo lo relacionado a la gestión integrada de los recursos hídricos y 
sostenibilidad. 
Promover el espacio de encuentro entre la oferta y demanda del sector 
agua y saneamiento y sectores asociados.
Brindar a los expositores una alternativa eficaz para la generación de 
oportunidades de negocio, facilitando el contacto con clientes claves.
Brindar al público interesado conferencias, mesas redondas y 
capacitaciones de alto impacto.
Contribuir a la reactivación económica del país, generando oportunidades 
para el desarrollo de proyectos en agua y saneamiento.





UNIDOS POR EL BICENTANARIO, 

UNIDOS POR LA SOSTENIBILIDAD
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AGUA LIMPIA es la base del DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Para ello necesitamos:

 Soluciones tecnológicas para el tratamiento de agua y aguas residuales.

 Soluciones integrales para la protección de fuentes de agua, cauces de 
los ríos y ecosistemas marítimos

 Articular soluciones para la Gestión de Residuos Sólidos a la Gestión del 
Agua

 Promover un Mercado de la Sostenibilidad, en base a ENERGÍAS 
RENOVABLES  
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AGUA LIMPIA ODS 6



“Edición especial Híbrida” (Presencial – Virtual) 

Fecha presencial: Del 27 al 29 de octubre 2021

Lugar físico: Centro de Exposiciones Jockey (Lima - Perú)

Lugar virtual: virtual.expoaguaperu.com

Fecha virtual: Del 27 de octubre al 26 de noviembre del 2021



Desde el 2015, se han organizado 5 ediciones.

Países invitados: Alemania (2015), España (2016), Francia (2017),

Los Países Bajos (2018) y Finlandia (2019).

País Invitado 2020-2021: USA

Expo Agua Perú
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Nuestro país invitado EE.UU. 2021 está acompañada de empresas 
líderes en el mercado nacional y mundial:

• Compañías de ingeniería más grandes de ese país dedicada a la 
industria del agua.

• Líderes en análisis de agua potable y aguas residuales

• Iniciativas de sostenibilidad empresarial

• Infraestructura natural para la seguridad hídrica en Perú



Exhibición Virtual
Así mismo en paralelo se tendrán en la plataforma los stands virtuales con todas las

funcionalidades para los contactos y visitas a nivel mundial sin límite de horario.

Seguiremos contando con la distribución de pabellones en la plataforma virtual

haciendo un fácil recorrido.



Auditorios Físicos
 Donde se realizaran los Foros, conferencias Magistrales, Mesas redondas  y Jornadas 

especializadas con los países invitados .



Auditorio Virtual



Ponencias magistrales (presencial- virtual)
Las entidades peruanas decisoras de la gestión pública del 

agua, saneamiento y sostenibilidad expondrán los planes y 
acciones que vienen realizando.



Jornadas Técnicas (presencial- virtual)

Las empresas expositoras podrán tener 

una charla técnica mostrando la 

solución tecnológica e innovadora al 

publico visitante y transmitida a través 

del auditorio virtual mundialmente. 



Jornada para gobiernos regionales y 

gobiernos locales (presencial- virtual)
Una jornada especial 

para los funcionarios, 

alcaldes y gobernadores 

regionales, para lograr la 

productividad y buena 

gestión del agua y 

saneamiento enmarcadas 

en los 17ODS, lograr 

alianzas estratégicas, etc.



Programa de Articulación Empresarial PAE 

(presencial- virtual)

Los Expositores podrán reunirse con representantes de las diversas Entidades 

Prestadoras de Servicios (E.P.S.) a nivel Nacional, Empresas mineras e industrias y 

funcionarios a nivel local y regional.



Sala de Networking (virtual)

 Los visitantes de la plataforma podrán tener la comunicación en tiempo 
real de un modo fluido y directo entre ellos y con los expositores.
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