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Concluyó FITMA
Foro y Feria Internacional de Tecnologías
del Medio Ambiente, Agua y Energías Renovables
FITMA 2017

Del 16 al 18 de mayo pasados, una nueva edición del Foro y Feria Internacional de Tecnologías
del Medio Ambiente, el Agua y las Energías Renovables, más conocido como “FITMA”, se desarrolló
en el predio Costa Salguero de la ciudad de Buenos
Aires, convocada por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y organizada
por UnilineExhibitions.
En total, 3.322 visitantes asistieron al encuentro
y tuvieron la posibilidad de conocer a las sesenta y
tres (63) empresas expositoras y escuchar catorce
conferencias técnicas.
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Los objetivos de FITMA buscan, en primer lugar, difundir los logros, avances e innovaciones en materia de
servicios y materiales, para alentar
las buenas prácticas e incentivar el intercambio comercial y técnico de las
empresas del sector.

El encuentro contó con el apoyo y presencia de
CALIBA (Cámara Argentina de Laboratorios Independientes, Bromatológicos, Ambientales y Afines), Maintec, pro H20, RWL Water, Shueiz Solutions,
SNF Argentina y WPG. Fue declarado como de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo
de la Nación y de Interés Ministerial por los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación. Asimismo, fue auspiciado por embajadas (Brasil, Canadá, Alemania y Uruguay), universidades (Belgrano, Salvador y Nacional de La
Matanza), y asociaciones, cámaras, institutos, instituciones y ONG de diverso alcance de representatividad y de diferentes áreas, desde robótica hasta
arquitectura.
Los objetivos de FITMA buscan, en primer lugar,
difundir los logros, avances e innovaciones en materia de servicios y materiales, para alentar las buenas prácticas e incentivar el intercambio comercial
y técnico de las empresas del sector. Asimismo, fortalecer la imagen del sector ante la comunidad y
potenciar las capacidades técnicas y científicas de
sectores clave. En la práctica, los objetivos se vieron
plasmados en el tipo de actividades que ofreció el
evento: Olimpiadas Sanitarias, Premio Argentino Junior del Agua, exposición en stands de empresas y
entidades representativas del sector y foro “Generando conciencia para un desarrollo sostenible”,
este último, coordinado por la doctora Aleandra
Scafati, presidenta de Eco Mujeres y de Provincia BA
Desarrollo.
Ingenieros sanitarios, ambientales, mineros, químicos, de petróleo & gas, hidráulicos, civiles e industriales; bioquímicos; técnicos; arquitectos; constructores; funcionarios de organismos públicos;
ejecutivos de empresas y profesionales vinculados
con las temáticas a tratar; abogados; analistas; biólogos; geólogos; periodistas; docentes, y estudiantes de carreras afines fueron los participantes privilegiados del encuentro, y contaron con algunas

facilidades para poder asistir, por ejemplo, a través
del apoyo solidario de algunas universidades, que
a cambio se beneficiaban con un ingreso gratuito
para sus estudiantes.
El foro de FITMA 2017 fue un espacio de encuentro para trabajar y profundizar sobre políticas de Estado, como también que las empresas puedan contar sus propuestas tanto de servicios y tecnologías
como de sus avances hacia una economía más sustentable y baja en carbono. 
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