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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
EXPOAPA
Fechas de celebración del evento

14-16 de mayo

Fechas de la próxima edición

Por determinar

Frecuencia, periodicidad

Anual

Lugar de celebración (localización Palatul Parlamentului, Strada Izvor 2-4, Bucarest.
detallada)
Acceso por la puerta B3 en Calea 13 Septembrie
Horario de la feria

Lunes 14: 09:00 – 17:30
Martes 15: 09:00 – 17:30
Miércoles 16: 09:00 – 15:00

Precios de entrada y del espacio1

Los visitantes acuden con invitación los días 14 y 15.
La entrada es gratuita el día 16.
Los pases para las empresas expositoras e
invitaciones cuestan 200 euros.
Precios del espacio:
•

•

230 euros el m2 + IVA (incluyendo el montaje
del mismo y dotación de equipamiento
estándar),
210 euros el m2 + IVA (sin montaje).

1

Para más información, consultar el manual del expositor:
http://www.araexpoapa.ro/images/EXPOAPA2018/expozitie/EXHIBITOR_MANUAL_FORMS_2018.pdf
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Precios de publicidad el catálogo de la feria para las
empresas

Sectores y productos
representados

•

750 € - 1 hoja, contraportada

•

550€ - 1 hoja, portada (parte interior)

•

550 € - 1 hoja, contraportada (parte interior)

•

350€ - 1 hoja, en el interior del catálogo

Evento para especialistas en el sector del agua. Los
expositores y asistentes representan a compañías
gestoras de recursos hídricos, operadores de
abastecimiento de agua y saneamiento o fabricantes
y productores de materiales para mejorar las
infraestructuras del sector.
La feria pretende ser el punto de encuentro para
proveedores del sector y sus posibles clientes,
promoviendo y dando a conocer los productos más
novedosos del sector.

Perfil de visitantes

Organizador

Los asistentes son, en general, un público interesado
en el desarrollo técnico y la gestión de este sector.
Tanto la feria como todas las actividades relativas a
este foro pretenden ser un punto de encuentro entre
los proveedores especializados de equipamiento y
tecnologías del sector del agua y sus usuarios
(operadores de servicios de agua y alcantarillado). Es
una excelente oportunidad para que éstos promuevan
y den a conocer sus productos más novedosos.
seguridad y protección
ARA (Asociatia Romana a Apei)

Colaborador

ROMAQUA www.romaqua-group.ro

Patrocinadores

•

C&V Water: www.cv-water.ro

•

WILO: http://www.wilo.ro

•

STEINZEUG KERAMO: https://www.steinzeugkeramo.com/

•

Pro Toby: http://www.protoby.ro/
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Otros datos de interés

Contacto ARA:
• 202H Splaiul Independentei, bloc 2, ap 2 –
Bucharest
•

Teléfono: (+4) 21 316 27 87

•

E-mail: secretariat@ara.ro; cts@ara.ro

•

Internet: http://www.araexpoapa.ro/ ;
http://www.ara.ro/

1.2. Mapa de expositores
La feria tuvo lugar en el Palacio del Parlamento rumano, en él se ubicaron tres salas en el interior
para los expositores y otro espacio en el exterior, junto a la entrada, en la cual solo hubo un
expositor y de la que no se ha facilitado mapa.
• Mapa de expositores –SALA UNIRII
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• Mapa de expositores – SALA TAKE IONESCU
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• Mapa de expositores – SALA BRATIANU
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2. Descripción y evolución de la Feria
EXPOAPA, que en 2018 ha celebrado su 20ª edición, es la feria internacional organizada por la
Asociación de Agua de Rumanía (ARA), compuesta por los principales empresarios y
profesionales del sector del agua en el país.
ARA facilita y promueve la colaboración entre sus miembros para buscar nuevos enfoques y
soluciones sostenibles y rentables de cara a mejorar la calidad de la gestión de los recursos
hídricos y los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales. Los miembros de ARA proceden de tres puntos diferentes, por un lado los
empresarios, por otro los profesionales y también los proveedores.
Todos los miembros están involucrados en la promoción de la gestión sostenible de los recursos
hídricos de manera integral mediante la integración de los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado y tratamiento de aguas en el desarrollo de la sociedad y la protección ambiental. La
asociación trabaja para conectar la amplia oferta de profesionales del sector del agua, a nivel
nacional e internacional - la integración de las ideas de vanguardia relativas a la investigación y
aplicación más allá de las fronteras de Rumanía.
Los integrantes de esta Asociación se benefician de las ganancias resultantes, en muchas áreas
de cooperación, de la colaboración de diversas especialidades y profesiones en todas las
regiones del país. Además, cuentan con una amplia red de expertos en las áreas de investigación,
regulación, consultoría y producción, lo que les permite abordar tanto los desafíos globales como
los singulares concretos de cada una de las regiones del país, creando soluciones integradas y
sostenibles.

2.1. Datos estadísticos de participación
Según fuentes consultadas de EXPOAPA, la estimación de visitantes al evento en su vigésima
edición fue menor de los 2.000 asistentes al día que se esperaban, siendo más cercano al del
pasado año, cuando aproximadamente 1.700 personas al día visitaron la feria.
Paralelamente a la feria en Bucarest, tuvo lugar un evento del mismo sector en Alemania: la feria
IFAT en Múnich, la feria líder mundial de gestión del agua, aguas residuales, residuos y materias
primas. Este encuentro se celebra cada dos años y, desde su fundación en 1966, se ha
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consolidado como el punto de encuentro del sector y desde la organización destacaban que la
coincidencia en fechas ha sido un problema ya que ha hecho que tanto expositores como
visitantes hayan tenido que tomar partido por una de las dos, siendo la alemana la favorecida en
este caso.
Por tanto, en esta edición, el número de expositores se ha reducido ligeramente (de 101 en 2017
a los 90 de este año) mientras que la superficie de exposición se ha mantenido estable con
respecto a las ediciones anteriores. La feria contó con tres salas de exposiciones, como se ha
podido ver en las páginas anteriores en las cuales 90 expositores2, de diferentes países ofrecían
sus productos y servicios.
EXPOSITORES POR PAÍSES
Rumanía

Alemania

Dinamarca

Italia

España

Otros

53

12

4

3

1

17

58,89%

13,33%

4,44%

3,33%

1,11%

18,89%

Tabla 1: Participación de los expositores por países. Elaboración propia con datos de ARA.

En 2018 la feria ha reunido a un total de 90 expositores en una superficie de exposición de 4.300
m2, divididos en tres salas: Unirii (2.300 m2), Take-Ionescu (1.000 m2) y Bratianu (1.000 m2). La
mayoría de las empresas son, como se puede ver en la tabla anterior, rumanas. De las empresas
extrajeras, son Alemania y Dinamarca las que contaban con más expositores, seguidas de Italia y
Austria. España, en esta edición solo contó con un expositor (a diferencia de la pasada edición
donde contaba con dos empresas ofreciendo sus productos). Cabe destacar la presencia de
empresas procedentes de países como Emiratos Árabes Unidos, Estado Unidos o Turquía.
Según este criterio, el porcentaje de empresas extranjeras en EXPOAPA es más del 40%. Si bien
esta cifra indica que el interés de las empresas extranjeras en el sector del ciclo integral del agua
rumano es considerable, este se ha visto reducido en los últimos años: en 2015 era casi del 78% y
el pasado año rozaba el 69%. Hay que señalar de nuevo que la coincidencia con IFAT ha
provocado también que muchas empresas extranjeras hayan tenido que elegir entre asistir a dos
eventos de un mismo sector en las mismas fechas, en Bucarest y Múnich, optando por la feria
alemana.
La distribución de empresas según pabellones corresponde, según las fuentes consultadas, a
criterios de espacio, no de sectores, nacionalidad o tipo de bien/servicio.
La sala Unirii contaba con 36 empresas, incluido el expositor de ARA. Los expositores más
grandes de este pabellón eran: Wilo, Grundfos y Amiantit.

2

El listado de expositores se puede consultar en los anexos.
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En la sala Take Ionescu había 26 empresas. Los expositores más grandes de esta sala eran:
TDF Pompe y Adiss.
Finalmente, en la sala Bratianu había 21 empresas y los 7 espacios dedicados a los comités
territoriales. Por tamaño, destacaban los stands de Tiroler y Tiraplas.
• Presencia española
La presencia española en las últimas ediciones de EXPOAPA se ha visto reducida drásticamente.
Mientras que en la edición de 2014, un 6,5% de las empresas expositoras eran españolas
(Logitek, Copasa, Eptisa y Adasa), en 2015 lo hizo solo una, Eptisa. En 2016 aumentaron de
nuevo hasta llegar a tres (Eptisa, Aqualia e Hidromaster) y el pasado año, en 2017, participaron
dos, Eptisa e Hidromaster. En esta edición ha sido Eptisa, al igual que pasara en 2015, la única
representante española en el evento. Las dificultades en las licitaciones del pasado año, los
problemas con los pagos de las administraciones rumanas y la coincidencia con la feria IFAT son
algunos de los motivos que han llevado a las compañías españolas a no participar en esta edición
de EXPOAPA.
Sobre Eptisa, la única empresa española participante, cabe destacar que lleva más de 20 años
presente en el mercado rumano a través de su filial y a menudo se la confunde con una empresa
local en el sector.
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3. Tendencias y novedades presentadas
EXPOAPA no solo es una feria de expositores, sino que también promueve el lanzamiento de
nuevos productos, actos con profesionales del sector como conferencias y seminarios en los que
participan consultores, diseñadores, fabricantes de equipos y diversos profesionales del sector,
tanto de Rumanía como así como representantes de asociaciones de países vecinos: Bulgaria,
Hungría, Moldavia. En esta ocasión, la Conferencia Internacional que se llevó a cabo durante dos
días trató sobre el “Uso eficiente y gestión del agua”, el Taller Económico Regional acerca de
“Regulaciones económicas del agua a nivel internacional” y el seminario “Financiación de la
infraestructura del agua a través de fondos europeos en el período 2014-2020”.
Tuvieron lugar las siguientes conferencias y simposios:
Sala I.C. Bratianu

Sala N. Balcescu

Sala N. Iorga

Lunes 14 de mayo
08:30-9:00

Registro

10:00-10:50

10:50-11:30

Ceremonia de apertura del
Foro
Inicio oficial de la exposición

11:00-13:00

13:00-14:00

Apertura de la conferencia
internacional: Uso eficiente
y gestión del agua 2018.

Almuerzo – Recepción del Palacio del Parlamento (Palatul Parlamentului)

14:00-14:30
14:30-15:00

Ministerio de Desarrollo
Regional, Administración
Pública y Fondos Europeos:
Financiación de la
infraestructura del agua a
través de fondos europeos
en el período 2014-2020.

Presentación del libro:
Tratamiento

Conferencia internacional:
Soluciones sostenibles en la
Gestión del Agua 2017
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convencional y
avanzado de aguas
residuales
15:00-17:30

19:00-22:00

Lanzamiento de
Conferencia internacional:
productos:
Uso eficiente y gestión del
Estación de bombeo agua 2018.
Smart Flygt Concertor
Cefain constructores –
Stand 77
Cena de gala – Le Chateau

Martes 15 de mayo
08:30-09:00

Registro

09:00-10:00

Conferencia internacional:
Uso eficiente y gestión del
agua 2018.

10:00-13:00

Proyecto de Inversión
en Agua /
Presentaciones
Compañías

Conferencia internacional:
Uso eficiente y gestión del
agua 2018.

Taller Económico Regional:
Regulaciones económicas
del agua a nivel
internacional

11:00-14:00

Concurso: Instalación del medidor de agua a presión - Frente a la entrada principal

13:00-14:00

Almuerzo – Recepción del Palatul Parlamentului

14:00-17:00

Proyecto de Inversión
en Agua /
Presentaciones
Compañías

19:00-22:00

Cena de gala – Club Floreasca

Conferencia internacional:
Uso eficiente y gestión del
agua 2018.

Miércoles 16 de mayo
08:30-09:00

Registro

09:00-16:00

Exposición

16:00

Clausura del Foro Regional del Agua del Danubio-Europa Oriental 2018

Fuente: EXPOAPA
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Según las empresas participantes consultadas la presencia en esta feria es, más que opcional,
obligatoria entre los profesionales del sector. Si bien una parte de ellos se repite en cada edición,
cada año suele haber cerca de un 20% de nuevos expositores. “Es el lugar en el que hay que
estar” indicaban algunos de los empresarios consultados.
Los propios expositores comentaban que tanto los visitantes como los comerciantes suelen ser los
mismos cada año, aunque en esta ocasión se ha notado una bajada de la afluencia de público
que achacan en gran medida a la coincidencia con la feria IFAT de Múnich.
Todos ellos hacían hincapié en que EXPOAPA es la feria más importante de Rumanía del sector y
donde se dan cita los principales agentes relacionados con el sector del agua, por lo que se trata
de una cita ineludible para agentes de mercado y empresas, que se sirven a su vez del evento
como punto de encuentro con sus principales clientes.
La feria ofrece a potenciales contratistas la oportunidad de tener acceso a los representantes de
las compañías provinciales de aguas y también de encontrar nuevos proveedores para el mercado
rumano, incluso más allá del sector concreto del agua, ya que algunas empresas presentes son
multisectoriales. También ofrece a proveedores, ingenierías y constructoras la oportunidad de
darse a conocer ante compañías importantes susceptibles de aprovisionarse de equipos y
subcontratar algunas partes de los grandes contratos públicos que les sean adjudicados.

4.2. Sector del agua y recomendaciones
Desde finales de los 90, el sistema de suministro de agua y canalización está mejorando de forma
significativa, gracias a la financiación a través de fondos europeos (los de preadhesión ISPA Y
SAPARD que han sido sustituidos por los FEDER) y multilaterales (Banco Mundial, BERD, BEI,
etc.) y, en menor medida, al presupuesto del estado (a través del Fondo para Medioambiente,
programas del gobierno para la promoción de proyectos de obras de desarrollo y modernización
del ámbito rural, etc.), presupuestos locales, fondos propios de operadores, etc.
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De acuerdo con datos estimados por esta Oficina Económica y Comercial, entre 2010 y 2016 las
empresas españolas se adjudicaron licitaciones en Rumanía en el sector de medio ambiente
(agua) por importe de 330,86 millones de euros.
La Política de Cohesión (fondos estructurales) asignó a Rumanía 19.213 millones de euros para el
período 2007-2013 de los cuales 4.413 millones de euros estaban destinados a financiar
proyectos del Programa Operativo Sectorial Medioambiente (POS Mediu). En los últimos años se
está viendo una clara mejora en la gestión de dichos fondos reflejada en una mayor tasa de
absorción de los mismos, casi un 90% a finales de 2016.
En cuanto al Marco Presupuestario 2014-2020 se ha asignado a Rumanía 21.458 millones de
euros. En este caso los proyectos de medio ambiente están englobados dentro del POS grandes
infraestructuras y tienen una asignación de 3.052 millones de euros. A continuación se pueden ver
los Ejes Prioritarios del sector de Medio ambiente y cambio climático:
EP 3: mejora en la gestión de los residuos sólidos, recogida y tratamiento de aguas residuales
urbanas y suministro de agua potable (2.892 M€ FC).
EP 4: protección de la biodiversidad y mejora del medio ambiente (425 M€ FEDER).
EP 5: adaptación al cambio climático, prevención y gestión de riesgos (479 M€ FC).
De acuerdo con el documento del POS Grandes Infraestructuras, se prevén proyectos de agua y
saneamiento con casi todas las compañías provinciales de agua, si bien no se conocen todavía
los proyectos concretos. En este sentido, se prevé que los proyectos sean principalmente de
remodelación de redes provinciales, y no tanto en grandes obras con contenido tecnológico como
pueden ser las depuradoras.
A pesar de las expectativas de inversión para los próximos años, el retraso en la absorción de los
fondos 2007-2013 ha retrasado a su vez los concursos de obra a financiar con cargo al Marco
2014-2020. Como consecuencia de todo ello, Rumanía corre un serio peligro de incumplir los
plazos impuestos por la Comisión Europea para que se cumpla con lo establecido en las
directivas comunitarias relativas a la canalización y saneamiento de aguas.
Actualmente, existen 29 proyectos en curso pendientes de finalizar del periodo 2007-2013, por
valor de 800 millones de euros. Otros 43 nuevos proyectos de infraestructura de agua y aguas
residuales están previstos en la preparación para POS Grandes Infraestructuras.
Por otro lado, el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) cuenta con un presupuesto total
de 9,47 miles de millones de euros (8,12 miles de millones por parte de los fondos FEADR y 1,34
miles de millones de euros por parte del gobierno rumano). Dentro de las medidas para el periodo
2014-2020, la Sub-medida 4.3 “Inversiones para desarrollo, modernización o adaptación de
la infraestructura agrícola y silvicultura” (incluida dentro de la medida cuarta – Inversiones en
activos fijos) cuenta con una asignación de 570,02 millones de euros provenientes de los fondos
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FEADR para la modernización de las infraestructuras de irrigación y para la creación, ampliación y
modernización de la infraestructura agrícola de acceso a las exportaciones y selvicultura.
La Oficina Económica y Comercial considera que otro punto preocupante es el clima imperante en
los concursos públicos, con una generalización de las bajas temerarias y de las impugnaciones de
las decisiones de adjudicación. Además, el miedo que han empezado a inspirar los órganos de
persecución de la corrupción da lugar a que los responsables de los proyectos dentro de las
compañías provinciales de agua eviten por todos los medios la toma de decisiones, lo que
paraliza el avance de los mismos.
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5. Anexos
Las conferencias realizadas durante la feria se han indicado en el programa de la misma, incluido
en el punto 3. No se han realizado actos paralelos ni se han producido noticias o publicaciones
destacadas sobre el tema.
No obstante, se enlistan a continuación, por si fuera de interés para el lector, las empresas
expositoras en esta vigésima edición de EXPOAPA:
BIENES O
SERVICIOS
BIENES

NOMBRE

PÁGINA WEB

ORIGEN

STAND

ADISS

www.adiss.ro

Rumanía

48,49

BIENES

AERZEN

www.aerzen.ro

Alemania

34,35

BIENES
BIENES

AFRISO
AJGROM
ALIAXIS UTILITIES &
INDUSTRY

www.contoare-zenner.ro
http://www.ajgrom.ro/

Alemania
Rumanía

28
18, ext_3

http://aliaxis-ui.se

Suecia

29

BIENES

AMIANTIT PIPE SYSTEMS

www.ro.aps-sales.com

BIENES

AQUA SYSTEM PLUS

www.aquasys.ro

Emiratos Árabes
Unidos
Rumanía

BIENES

http://aplisens.ro/

Rumanía

24

http://www.aquatech.ro/

Rumanía

53,61

ASOCIACIÓN
EDUCACIÓN
BIENES
SERVICIOS
SERVICIOS
BIENES
BIENES
BIENES

APLISENS
AQUATECH
INTERNACIONAL
ARA
ARA TEHNIC
AVK
BEST INVEST
BLE-SYS
BLUCAST
C&V WATER CONTROL
CEFAIN

www.ara.ro
www.avk.ro
http://www.bestinvest.ro/
www.blesys.com
http://www.blucast.eu/
www.cv-water.ro
http://www.cefain.ro/

Rumanía
Rumanía
Dinamarca
Rumanía
Hungría
Lituania
Rumanía
Rumanía

39
1
69
ext_4
82
23 a
77a

BIENES

CONSULTECH

http://consultech.ro/

Rumanía

51

C. TERRITORIAL

CT ARGES VEDEA

-

Rumanía

-

C. TERRITORIAL

CT MOLDOVA

-

Rumanía

-

C. TERRITORIAL

CT OLT JIU

-

Rumanía

-

C. TERRITORIAL

CT SUD

-

Rumanía

-

C. TERRITORIAL

CT TRANSILVANIA

-

Rumanía

-

C. TERRITORIAL

CT VEST

-

Rumanía

-

SERVICIOS
BIENES

DANEX
DEBITRONTERMO

www.danex.ro
https://www.debitrontermo.ro

Rumanía
Rumanía

36
64

BIENES

BIENES
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SERVICIOS
BIENES

ECOIND
ELSACO

www.incdecoind.ro
www.elsaco.com

Rumanía
Rumanía

68
2

SERVICIOS

ENCON SMART TECH

http://www.ecstech.ro/

Rumanía

52

BIENES

ENVIROTRONIC

www.envirotroni.com

Rumanía

13,14

SERVICIOS
BIENES
BIENES

EPTISA
FLUID GROUP HAGEN
FOX FITTINGS

www.eptisa.ro
www.fgh.ro
www.foxfittings.ro

España
Rumanía
Polonia

78
9
74

BIENES

FUNKE

https://www.funke.de/de/

Alemania

58 a

BIENES

FUSION

http://fusion.ro/

Gran Bretaña

43

BIENES

GRUNDFOS

www.grundfos.com

Dinamarca

6b

BIENES

H2O INTERNATIONAL

www.h2ofilter.ro

Rumanía

59,60

BIENES

HACH LANGE

http://es.hach.com

Alemania

5

BIENES
BIENES
BIENES Y
SERVICIOS
BIENES
BIENES
BIENES

HAUFF-TECHNIK
HAWLE

www.haufftechnik.de
http://www.hawle.at/

Alemania
Austria

88
37,38

HERRENKNECHT

www.herrenknecht.com

Alemania

25

HIDRONIC
HIDROSERV ECOTRAT
HIDROMATIC

https://hidronic.ro/
http://hidro-serv.ro/acasa/
http://www.hidromatic.it/ro/

Rumanía
Rumanía
Rumanía

58 b
21,22
23c

BIENES

HTI INTERNATIONAL

www.hti-romania.ro

Alemania

16,17

BIENES

HOMPLEX

http://homplex.ro/

Rumanía

31

BIENES

INSERV AQUA

https://inservaqua.ro/

Rumanía

58 c

SERVICIOS

IRIDEX

http://iridex.ro/

Rumanía

81

BIENES

KAMSTRUP

www.kamstrup.com

Dinamarca

79

BIENES

KERAMO

Bélgica

15 b

SERVICIOS

KISTERS-REDBON

Alemania

67

BIENES
SERVICIOS
BIENES
SERVICIOS

KSB PUMPS AND VALVES
LABORATORIUM
MEDAPARK
MIXEL
NETZSCH PUMPEN &
SYSTEME
NIVELCO
PATRONATUL APEI
PETROUZINEX
PIERALISI
PLASTITALIA SPA
POLITEHNICA BUCURESTI
POLYDUCT

www.steizeug-keramo.com
www.kisters.eu
www.redbon.ro
www.ksb.com/ksb-ro
http://www.laboratorium.ro/
http://medapark.ro/
https://mixel.com/

Rumanía
Rumanía
Rumanía
Rumanía

10
86
76
63

https://pumpen.netzsch.com/de/

Alemania

56

www.nivelco.com
www.patronatulapei.ro
http://www.petrouzinex.ro/
http://www.pieralisi.com/
http://www.plastitaliaspa.it/
http://www.polyduct.hu/acasa

Rumanía
Rumanía
Rumanía
Italia
Italia
Rumanía
Hungría

30
A2
75
77
42
50
80

PROTECNO

http://protecnosrl.it/home/

Italia

66

PROTOBY

http://www.protoby.ro

Rumanía

87

SERVICIOS

RAMBOLL

www.ramboll.ro

Dinamarca

A1

SERVICOS

RIDGID

www.ridgid.com

Estados Unidos

23b

BIENES
SERVICIOS

ROBMET
ROMAIR

https://www.robmet.ro/
www.romair.ro

Rumanía
Rumanía

47
58d

BIENES
BIENES
PATRONATO
BIENES
BIENES
BIENES
EDUCACIÓN
BIENES
BIENES Y
SERVICIOS
PATROCINADOR
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BIENES
BIENES
BIENES
BIENES

ROREX PIPE
ROXTEC
SAINT GOBAIN
SAUTECH

www.roxtec.ro
https://www.saint-gobain.com/fr
www.sautech.ro

Rumanía
Suecia
Francia
Alemania

57
65
19,20,26,27
7a

BIENES

SEBA KMT GMBH

www.sebakmt.com

Austria

4

BIENES
SERVICIOS
BIENES

SIALCO TRADING
SISMAT
SONNEK

www.sialco.ro
www.cefain.ro
www.sonnek-pompe.ro

Rumanía
Turquía
Rumanía

7b
70 a
6c

BIENES

SUPERLIT

http://www.superlit.com/tr/

Turquía

6a

BIENES

TDF POMPE SRL

www.tdfpompe.ro

Francia

54

BIENES

TEHNO WORLD

http://www.tehnoworld.ro/ro

Rumanía

55

BIENES
BIENES
BIENES
SERVICIOS
SERVICIOS
EDUCACIÓN
BIENES

TERAPLAST
TIROLER
TRIPLAST
TRENCHLESS ROMANIA
UNIBLE
UTCB
VOGELSANG

www.teraplast.ro
www.trm.at
www.triplast.ro
www.trenchless-romania.com
http://unible.ro/
www.utcb.ro
www.vogelsang.ro

Rumanía
Austria
Rumanía
Alemania
Rumanía
Rumanía
Rumanía

8
70 b, 71
72,73
84
83
50
32,33

BIENES Y
SERVICIOS
BIENES

WATER ENGINEERING

www.waterengineering.ro

Rumanía

62

WILO

www.wilo.ro

Alemania

3

Fuente: Elaboración propia a través de la información recogida en EXPOAPA.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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