
ARRANCAN LOS PREPARATIVOS DE SMAGUA 2010, 

LA GRAN CITA CON LAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA Y DEL RIEGO

Arrancan con fuerza los preparativos de la 19ª edición de SMAGUA, el Salón 

Internacional del Agua y del Riego, que congregará a las empresas más 

importantes de la industria y las tecnologías del agua en Feria de Zaragoza entre 

el 2 y el 5 de marzo de 2010. Junto a SMAGUA se celebrará también la 9ª edición 

del Salón del Medio Ambiente. 

El Comité Organizador del certamen trabaja activamente para asegurar el éxito 

de SMAGUA 2010. Los objetivos son incrementar la presencia internacional, 

ampliar la difusión de todas las innovaciones tecnológicas que se presenten en 

la feria e impulsar el crecimiento de los sectores de riego, tratamiento y 

reutilización de aguas y desalación.

Comunicado de prensa



Faltan 8 meses para la celebración de la que será la decimonovena edición de SMAGUA, el encuentro 

comercial internacional del sector hídrico por excelencia, que volverá a convertir Feria de Zaragoza en 

el foco de atención para la industria del agua y que dará protagonismo a las tecnologías más 

avanzadas en materia de gestión integral del agua. Entre el 2 y el 5 de marzo las empresas más 

importantes del sector presentarán sus avances y novedades en sistemas, equipos y técnicas de 

aplicación a sectores como el riego, el tratamiento y depuración de aguas o la desalación, sectores tan 

pujantes como tecnológicamente punteros.

La pasada edición de SMAGUA, celebrada en 2008, fue todo un éxito y batió récords de participación, 

con la presencia de 1.725 firmas expositoras procedentes de 39 países y la visita de 35.112 

profesionales de 64 países que, durante 4 días, recorrieron los 9 pabellones y los 80.238 m2 de 

superficie total que conformaba la muestra. El carácter internacional de SMAGUA quedó patente, con 

un 40% de empresas españolas (714). El resto se repartían entre empresas europeas (751), 

americanas (172), asiáticas y de Oceanía (87), fundamentalmente. 

Según las encuestas realizadas en su momento, la impresión obtenida por los visitantes y expositores 

de la pasada edición fue muy positiva y tanto los primeros como los segundos manifestaron 

mayoritariamente su intención de acudir a SMAGUA 2010. La gran mayoría también vio cubiertas sus 

expectativas y realizó abundantes contactos comerciales, además de ponerse al día en lo relativo a 

tendencias y últimas tecnologías de aplicación al sector, gracias a las jornadas técnicas, conferencias y 

otras actividades paralelas desarrolladas en el Salón.

Objetivo: seguir creciendo 

Si la anterior convocatoria de SMAGUA fue un éxito sin precedentes, validado por la satisfacción de sus 

participantes, para esta nueva edición del Salón, la Organización se ha marcado unos objetivos muy 

claros: incrementar la presencia de SMAGUA a nivel internacional, reforzar la difusión de todas las 

innovaciones tecnológicas que se presenten en la Feria y apoyar tanto la consolidación como el 

crecimiento de los sectores de exposición, especialmente riego, tratamiento y reutilización de aguas y 

desalación. 

Para asegurar la consecución de esos objetivos y con ello el crecimiento de SMAGUA 2010 el Comité

Organizador, del que forman parte las empresas y asociaciones principales del sector, trabaja ya en 

varios frentes, organizado en grupos de trabajo y con un método y un calendario precisos. Así, después 

de la primera reunión, en marzo pasado, constitutiva del Comité Organizador que Preside el Director 

General de Aguas de Barcelona, Ángel Simón, se han creado tres grupos formados por los miembros 

de dicho comité. Cada grupo está formado por ocho personas y un coordinador y está previsto que 

tengan reuniones periódicas para dar cuenta de sus avances, exponer sus conclusiones y revisar en 

común el desarrollo del certamen. El primer grupo diseñará las distintas actividades paralelas, el 

segundo trabajará sobre los temas de comunicación, promoción y divulgación, tanto nacional como 

internacional, así como en lo relativo a expositores y visitantes. Y, por último, un tercer grupo se 

ocupará de todo lo relacionado con los servicios en Feria. Todos ellos trabajarán con un objetivo 

común: contemplar posibles mejoras sobre actividades y servicios de las ediciones anteriores y aportar 

nuevas iniciativas que permitan mejorar la convocatoria de SMAGUA 2010. La siguiente reunión de los 

grupos tendrá lugar este mismo mes de julio.



Zaragoza: más plazas hoteleras y mejores comunicaciones

Gracias a las distintas obras de mejora que experimentó la ciudad de Zaragoza con los preparativos de 

la pasada Expo del Agua, celebrada en 2008, la ciudad ha cambiado notablemente y se ha convertido, 

de cara a la actividad ferial y comercial, en un entorno más cómodo, fácil y funcional. Así, los 

participantes en SMAGUA 2010 encontrarán más plazas hoteleras, con un aumento de la capacidad de 

un 40% con respecto a la anterior edición; y mejores comunicaciones, con el tren de Alta Velocidad a 

su servicio. Hay que recordar que el 45% de la población española tiene su capital de provincia 

comunicada con Zaragoza por AVE, y el 30% de esta población está a menos de 1:30 h desde la 

estación de origen a Zaragoza-Delicias. Por último, también se han mejorado los accesos de Feria de 

Zaragoza que permitirán una mejor movilidad para todos los participantes de SMAGUA 2010.

SMAGUA 2010, una apuesta segura 

Líder indiscutible entre los salones de su especialidad del panorama europeo, SMAGUA 2010 llega 

avalado por sus buenos resultados, el alto nivel tecnológico de sus propuestas y el apoyo masivo del 

sector y sus principales agentes, empresas y asociaciones sectoriales. Un sector que a pesar del actual 

escenario se encuentra en plena efervescencia gracias a su impulso innovador y que encuentra su 

mejor plataforma de desarrollo en SMAGUA 2010, donde sin duda volverán a darse cita los 

profesionales y las empresas más importantes de la gestión del ciclo integral del agua y del 

medioambiente.

Promoción de SMAGUA y diseño de actividades paralelas

Ya en la pasada edición del Salón se introdujeron novedades en las acciones de promoción de 

SMAGUA, con la renovación de la imagen del certamen, con nuevo logo, cartel y vídeo promocional. 

Siguiendo en la misma línea, la Organización utilizará todas las herramientas promocionales a su 

alcance, que son muchas, para reforzar el poder de convocatoria del evento. Para ello, ya se han 

emprendido distintas campañas valiéndose tanto de los instrumentos más clásicos como de los más 

actuales. Así, el certamen estará presente de forma directa en las principales ferias del sector, tanto 

internacionales como nacionales. También se promociona el Salón en las principales revistas técnicas, 

españolas e internacionales, del sector del agua y del riego, incidiendo especialmente en Europa, 

Norte de África, Oriente Medio e India. Además, se realizarán campañas de apoyo con el envío de 

comunicados de prensa periódicos a más de 700 medios, potenciando también la presencia de 

SMAGUA 2010 en Internet, con campañas en Google, newsletters, portales electrónicos 

especializados, webs de las principales asociaciones del sector, e-mailings propios de la Feria, etc.

En cuanto a las actividades paralelas de esta próxima edición, la Organización ha adelantado que está

trabajando en un programa muy ambicioso y de gran interés técnico y profesional, para lo que se está

colaborando con distintas asociaciones y grupos editoriales. Entre estas actividades, y después del 

éxito obtenido en la pasada edición, se convocará el 2º Premio SMAGUA al Desarrollo y Aplicación de 

Tecnología en los sectores de Agua y Riego. Este premio realza el carácter innovador del certamen y 

está organizado por las publicaciones profesionales Tecnología del Agua y Riegos y Drenajes XXI en 

colaboración con Feria de Zaragoza. En su primera edición el premio recayó en los 15 productos más 

innovadores y de mayor aplicación real en el mercado, seleccionados entre las innovaciones que se 

habían presentado en el salón en sus últimas tres convocatorias.
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Sectores de exposición 

SALÓN INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL RIEGO

•Captación, Transporte y Almacenamiento

•Tratamiento y Reutilización de aguas 

•Riego 

•Otros equipamientos

•Ingenierías, Consultorías, Empresas de Servicios y Publicaciones Técnicas. 

•Instrumentación, Análisis y Automatización

SALÓN DEL MEDIO AMBIENTE

•Entorno energético 

•Entorno del agua 

•Entorno atmosférico 

•Tratamiento de residuos 

•Ingeniería medioambiental 

•Otras actividades medioambientales
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