
 

           

 
10, 11 y  12 de Octubre 2012 -  Año del Bicentenario 

Centro Cultural “Bernardino Rivadavia” – Rosario – Santa Fe  
 

www.feriadelambiente.com.ar 

 

Del 10 al 12 de Octubre de 2012, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, se realizará la “2° 

Feria Internacional del Ambiente” conjuntamente con el  8° Congreso Regional del Ambiente  bajo 

el lema: “Construyamos una región más sustentable Conocimiento + Acción”. 

El evento se desarrollará en el marco de cinco ejes temáticos: Responsabilidad Social Ambiental, 

Educación, Comunicación y Formación ambiental, Ambiente y Equidad Social, Mejor Tecnología 

Disponible accesible en la Región, Producción Alimentaria Sustentable, Gestión de los Recursos 

Naturales; alrededor de los cuales empresarios, industriales, profesionales, expertos, científicos, 

administradores, ambientalistas, funcionarios públicos, docentes y estudiantes podrán interactuar e 

intercambiar conocimiento y experiencias.  

Esta segunda feria internacional, permitirá a los expositores ofrecer productos, insumos, 

equipamiento, tecnologías y servicios en el marco de una vasta gama temática que abarcará 

desde tecnologías de control y monitoreo de variables ambientales, hasta modelos de gestión e 

intercambio de buenas prácticas. 

El Congreso regional, en su octava edición y como lo viene haciendo a lo largo de sus anteriores 

ediciones, convocará nuevamente a académicos, investigadores, técnicos, profesionales, docentes 

y estudiantes para continuar trabajando mancomunadamente en torno a los ejes temáticos 

planteados y a las problemáticas ambientales. Es así que la realización de actividades académicas 

de relevancia será un valor agregado a quienes participen del evento durante todas las jornadas. 

La coexistencia de la Feria  y el Congreso, pretende crear un ámbito fructífero de encuentro de 

diversos actores para intercambiar ideas y experiencias y a la vez generar aportes sobre las 

nuevas tendencias y oportunidades de la industria, el comercio y el consumo, así como para dar 

visibilidad a los productos y servicios que se comercializan. 

Convocamos, a todas aquellas empresas, universidades, instituciones, organismo y público en 

general a participar de este encuentro de envergadura, que se desarrollarán en las instalaciones 

del Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina del 10 al 

12 de octubre de 2012.  

 

Cordialmente,  

 

http://www.feriadelambiente.com.ar/


 

           

 

Ejes temáticos  
 
A.- Responsabilidad Social Ambiental  
A1.- Estrategias Sectoriales  
A2.- Cooperación Público-Privada. 
A3-  Estrategias Globales 
A4.- Responsabilidad Social Empresaria y Ambiental. Modos de comprensión 
 
B.- Educación, comunicación y formación ambiental  
B1.- Desarrollos e innovación en la educación 
B2.- Educación formal nuevas estrategias  
B3.- Educación informal soporte del saber 
B4.- Ambiente desafió para la comunicación 
B5.- Educación para la Sustentabilidad.  

 
C.- Ambiente y equidad social  
C1.- Modos de la distribución equitativa 
C2.- Modelos inclusivos con equidad social 
C3.- Perspectivas y Desafíos  
 
D.- Mejor tecnología disponible accesible en la región 
D1.- tecnología apropiada aplicada al desarrollo local 
D2.- Innovaciones tecnologiazas como modos de abordaje 

 
E.- Producción alimentaria sustentable  
E1.- seguridad alimentaria con impactos controlados  
E2.- Alimentos y conservación del ambiente  
E3.- Manejo sustentable y nuevos enfoques productivo  
E4.- Prácticas y tecnologías para la protección y conservación de los Recursos Naturales. 

 
F.- Gestión de los Recursos Naturales  
F.1.- Aguas y Efluentes 
F.2.- Energía y Cambio Climático 
F.3.- Suelo y Residuos 
F.4.- Calidad de Aire. 

 

Organizan:  

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente Provincia Santa Fe; Municipalidad de 

Rosario; Universidad Tecnológica Nacional, Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad 

Nacional de Rosario – Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura, Facultad de Ciencias Agrarias, Fundación Investigaciones Energéticas y 

Medioambientales, Comisión Interempresaria Municipal de Protección Ambiental Región Rosario, 

Fundación CIMPAR.  



 

           

 

La Feria 

En su 2º edición, la Feria Internacional del Ambiente propone un espacio de encuentro entre 

diversos actores comprometidos con el medio ambiente y soluciones para mejorar los 

procesos de las empresas locales.  

Reunirá a empresas y organizaciones que trabajan en pro del desarrollo sustentable y la 

calidad del medio ambiente y que consideran a la protección ambiental como una oportunidad 

de mejorar costos, calidad y competitividad, sin que ello signifique menos rentabilidad en la 

producción.  

La Feria Internacional del Ambiente impulsa el intercambio de experiencias ambientales 

sustentables para el público general y especializado, y para empresas locales e 

internacionales.  

La feria será una vidriera al mundo de las tecnologías ambientales, de producción más limpia 

y energía disponible para mejorar las prácticas productivas de las empresas de Rosario y la 

región. 

 

Espacios: 

Categoría Esmeralda 
1)    Espacio comercial y/o institucional en ubicación preferencial de 10 mts2. 
2)    Inclusión de hasta 2 elementos informativos/promocionales en el set que se entregará a 
los participantes del Evento. 
3)    Logotipo en tamaño y ubicación preferencial acorde a la categoría en los siguientes 
espacios gráficos: 

Cartel de bienvenida 
Carteles de estrado en los Auditórium y/o Salas 
Web site del Evento 

4)   3 inscripciones al Congreso 
5)   VALOR: $ 7.500,- 

 

Categoría Zafiro 
1)     Espacio comercial y/o institucional en ubicación preferencial de 6 mts2 

2)     Inclusión de hasta 1 elementos informativo/promocional en el set que se entregará a los 
participantes del Evento. 
3)     Logotipo en tamaño y ubicación preferencial acorde a la categoría en los siguientes 
espacios gráficos: 

Cartel de bienvenida 



 

           

Carteles de estrado en los Auditórium y/o Salas 
Web site del Evento 

4)     2 inscripciones al Congreso 
5)     VALOR: $ 4.500,- 

 

Categoría Aguamarina  
1)     Espacio comercial y/o institucional en ubicación preferencial de 4 mts2 

2)     Logotipo en tamaño y ubicación preferencial acorde a la categoría en los siguientes 
espacios gráficos: 

Cartel de bienvenida 
3)     2 inscripciones al Congreso 
4)     VALOR: $ 3.000-  

 

 

En todos los casos el Espacio comercial incluye:  

Entrega stand “Llave en mano” con 

 Panelería  delimitante fondo y lateral. 

  Cenefa con nombre de Empresa y/ o Institución. 

  Bajada eléctrica y correspondiente toma. 

  Mobiliario: Escritorio y 3 sillas 

 

 

 

 

 

 
Contacto  
 
Mariela Prieto 
Cel. 0054 341 15 636 4597 
coordinación@cimpar.org.ar 
feria@feriadelambiente.com.ar 
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Espacios  

 
Entrepiso 
 

 
 
Primer Piso                                         

 
 
 
 

http://feriadelambiente.com.ar/feria/stand/


 

           

Segundo Piso  

 
 

Tercer Piso 

 


