Comunicado de prensa - 27 de enero de 2020,

Pollutec 2020: las soluciones concretas para un nuevo modelo ecológico
Evento generalista único en el medio ambiente y organizado por Reed Expositions France, Pollutec
vuelve a Lyon Eurexpo del 1 al 4 de diciembre. Innovación, pericia, tendencias emergentes…, permitirá
evaluar todos los sectores (1) en los stands, durante los debates y conferencias y dentro de actividades
específicas. La adaptación al cambio climático, la economía circular y los nuevos modelos energéticos
constituyen los tres grandes ejes temáticos de esta edición 2020 quo ofrecerá también enfoques
tecnológicos sobre temas de actualidad como los plásticos, los micro contaminantes y los metales
estratégicos y un zoom global sobre el empleo y las nuevas profesiones de la transición ecológica. Esta
edición es muy prometedora con, a fines de diciembre, un año antes del evento, 70% de las ventas ya
hechas, numerosos líderes confirmados y un muy buen desarrollo internacional.
Un salón co-construido con los mejores expertos
Pollutec se apoya en un comité de organización constituido por expertos de distintos sectores
representados. Juntos, contribuyen a la elaboración de contenidos y animaciones muy cerca de la
actualidad y de las evoluciones del mercado. Ya están confirmados los Villages Recyclage (con
Federec), Biogaz (Biogaz Vallée, Club Biogaz, ATEE), Sites et sols (UPDS), Travaux sans tranchée (FSTT),
Amiante (Réso A+), Déchets de chantiers (SEDDRe), Ingeniería (OPQIBI, CINOV, AITF) y los Forums
Biodiversidad & medios naturales, Agua & saneamiento, Energía, Gestión de los desechos, Industria
sostenible, Control de los riesgos, Ciudad & territorio sostenibles, Agricultura & clima (nuevo).
Innovación, el motor de Pollutec
Verdadera razón por participar, la eco-innovación será de nuevo objeto de una fuerte valoración sobre
Pollutec. Los exponentes que declaran su innovación antes del evento ganarán en visibilidad antes y
después del encuentro. Central hasta entonces, el “pitch ring” (espacio de pitchs para startups, TPE o
PME innovadores) será demultiplicado en los sectores Agua, Desechos y Energía, para estar más cerca
de los actores y dirigentes de cada sector. Se realizarán entrevistas de exponentes directamente en
sus stands. Sin olvidar las conferencias y talleres específicos previstos en los fórums y el nuevo espacio
plenario o los recorridos temáticos y las herramientas de señalización materiales y virtuales para
facilitar la visita (ej.: ‘dallas innos’, apli dedicada…). Finalmente, la eco-innovación será valorada a
través de los premios y trofeos entregados en el salón.
Un salón internacional para responder a los desafíos planetarios
Este año de nuevo, Pollutec acoge numerosos pabellones y delegaciones de Europa y del mundo
entero(2). Así, los Países Bajos se esperan sobre la temática del agua y varios países de Europa del Norte
sobre energía y eficiencia energética. El espacio África acoge de nuevo, entre otros, Túnez que
presentará sus metas y oportunidades en los sectores agua/saneamiento y residuos peligrosos, o la
asociación Bond’Innov implicada en la promoción de la innovación entre Europa y África.
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Una conferencia-balance de la 28a Cumbre África-Francia enfocada este año sobre la vida sostenible
está también planificada. Las regiones Asia y América estarán presentes con profesionales e
instituciones de Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Brasil, Canadá, Chile y Colombia.
Además, Pollutec 2020 repite la operación ciudades y territorios participando en la economía circular
con varios colegas especializados. La meta es presentar aplicaciones claras de optimización territorial
de los flujos y actividades (materiales, alimentación, desechos, etc.) en varias ciudades de la UE.
Finalmente, confirmando su vocación de facilitador de encuentros, Pollutec acoge este año también
numerosos encuentros de negocios.
Nuevo: un mega demostrador Agua
Entre las animaciones del programa, ya notamos la instalación de un mega demostrador ‘smart water’
destinado a presentar soluciones innovadoras dedicadas al ciclo corto del agua, de la recaudación del
agua potable y al tratamiento de las aguas usadas.
Nuevo: Pollutec Mar & Litoral
Pollutec ha presentado desde hace tiempo soluciones para el mar y el litoral. Características de la evolución
del salón, esas soluciones eran primero sobre el tratamiento de las contaminaciones accidentales, de las
aguas del balasto o de los desechos, luego el desmantelamiento de las naves, las motorizaciones de las
naves, etc. Hoy cubren también las energías marinas, las biotecnologías marinas y la restauración de los
medios. Después de un primer pueblo temático en 2002 y la creación progresiva de un Foro específico –
incluso el muy plebiscitado de 2018, los organizadores lanzan este año Pollutec Mar & Litoral junto con
Pollutec. Este nuevo encuentro juntará en un lugar único las soluciones ambientales dedicadas a las
actividades y territorios del litoral y a las actividades marítimas: soluciones de gestión de los riesgos,
poluciones y perjuicios, de preservación de los ecosistemas, de planificación territorial, soluciones
permitiendo facilitar la transición del sector marítimo y soluciones de valorización de los recursos marinos.

Una nueva identidad para Pollutec
Los últimos informes científicos (GIEC, IPBES, GIER, ONU) y el informe SOER2020 de la UE sobre el medio
ambiente en Europa van todos en una misma dirección: las trayectorias actuales en tema de clima,
biodiversidad y recursos no son duraderas y es cada día más urgente modificarlas. La década que empieza
será por lo tanto crucial para ampliar y acelerar el desarrollo de las acciones necesarias, en particular las
dedicadas a la transformación de nuestros principales sistemas de producción y de consumo (alimentación,
energía, movilidad…). Decididamente precursor desde hace más de 40 años, Pollutec eligió subrayar la
necesidad de acelerar. Su nuevo logo integra el símbolo de avance rápido y destaca el “tec”. Y su slogan
publicitario afirma el rol dinámico del salón en la identificación y presentación de actores y soluciones
innovadoras. Subrayemos también que, aunque no sean naturalmente presentes desde hace mucho
tiempo en el salón (cf. eficacia energética, EnR&R, valorización energética de los desechos…), las soluciones
energéticas forman ahora parte integrante de la definición de Pollutec.
1) Sectores 2020: Gestión del agua, Gestión de los desechos, Energía & eficacia energética, Sitios y suelos, Ciudad duradera, Calidad del aire
– olores - ruidos, Instrumentación-Metrología-Automación, Gestión de los riesgos, Biodiversidad & medios naturales, Colectivos e
institucionales. 2) Ya están confirmados los pabellones Baviera, Bélgica (2), China, Luxemburgo, Países, Suiza. Otros esperando confirmación.
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