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Congreso Conama 2018 
 
 
El Congreso Nacional del Medio Ambiente es el evento de referencia sobre sostenibilidad para 
España e Iberoamérica. Se celebra bienalmente desde el año 1992 y reúne a todo el sector 
ambiental. Más de 7.000 personas participaron en su última edición, que contó con 493 
instituciones colaboradoras, entre las que hay empresas, administraciones, universidades, centros 
tecnológicos y entidades del tercer sector. 
 
Conama es un congreso singular por su metodología de trabajo, ya que su organización es un 
proceso participativo desde su concepción hasta su celebración. En esta organización 
participan activamente unas 1.000 personas del mundo profesional del medio ambiente. 
 
Es un congreso de carácter transversal que trata 9 ejes temáticos: Energía, Eficiencia y Cambio 
climático; Movilidad; Renovación Urbana; Desarrollo Rural; Biodiversidad; Agua; Calidad 
Ambiental; Residuos y Economía y Sociedad, lo que permite la interacción entre diferentes 
ámbitos y genera sinergias y nuevas conexiones.  
 
Está dirigido a un público profesional multiagente (empresas, administraciones etc…). Esto 
hace que se Conama conecte a diferentes expertos y organizaciones e impulse el trabajo en red. 
 
Cuenta con una zona expositiva de 4.000 metros cuadrados que además de estar ocupados 
por stands son un espacio abierto a actividades (encuentros B2B, talleres, conferencias…).  
 
Para completar la oferta se abre una convocatoria de envío de comunicaciones técnicas que 
muestran investigaciones, proyectos e iniciativas en todo tipo de áreas. Durante los días de 
celebración del congreso se pueden visitar aquellas enviadas en formato póster. 
 
Un aspecto importante a destacar es la conexión con América Latina a través de Encuentro 
Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA) 
 
Desde Conama hacemos un esfuerzo para abrir todos los canales de comunicación posibles 
tanto con el sector especializado como con la sociedad en general. 
 

7.900  
Asistentes  
Conama 2016 
 

492 
Instituciones involucradas 
en la organización 
 

1.136 
Participantes en comités 
técnicos y reuniones 

+ 400 
Comunicaciones  
técnicas 

1.119 
Empresas del sector 
participantes 
 

14 
Países 
iberoamericanos 

Datos correspondientes a Conama 2016 
 
 
La web del congreso es su canal informativo principal además el archivo de todo lo ocurrido en 
él. Conama cuenta con perfiles activos principalmente en tres grandes redes sociales (Twitter 
(30.800 seguidores) Facebook (8.700 amigos) y Linkedin (2.541 contactos). Otro de nuestros 
medios de difusión son los boletines y notas informativas en formato newsletter que se envían 
a una base de datos de 21.000 suscriptores. Esta información digital se complementa con la 



 
 

edición de un programa de mano que incluye información de todo lo que va a tener lugar en 
el congreso. 
 
 

628  
Noticias sobre Conama 2016  
 

295.360 
Páginas vistas 
en la web de congreso 
 

2 veces 
Trending topic 
durante el Conama 2016 

21.000 
Personas suscritas 
a nuestro boletín 

8 
Medios 
asociados 
 

14.000 
Consultas 
en la app del Conama 2016 

Datos correspondientes a Conama 2016 
 
 
Presentación y objetivos 
 
En 2018 el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2018) habilitará un espacio dedicado 
a la difusión y dinamización de proyectos europeos, Conama Conecta, donde dar visibilidad a 
la experiencia y potencial de España en este campo, fomentar nuevos lazos de colaboración, 
compartir experiencias y reflexionar sobre las nuevas oportunidades de innovación  
 
Con esta iniciativa se quiere contribuir al mejor conocimiento de estos proyectos que se están 
llevando a cabo desde distintas instituciones –empresas, ONGs, centros de investigación, 
administraciones públicas– y colaborar de una forma más clara y accesible a potenciar  su 
replicabilidad entre aquellos stakeholders que pueden mejorar la competitividad, innovación y 
sostenibilidad de su actividad a través de los mismos.  
 
Con este espacio queremos, además, poner en contacto a potenciales socios y generar nuevas 
oportunidades en futuras convocatorias. Conama Conecta será un espacio donde presentar 
ideas de proyecto a posibles socios y colaboradores, tanto a escala europea como iberoamericana. 
Se pretende ayudar a la formación de consorcios y la búsqueda de aliados y proveedores de 
utilidad para la ejecución de proyectos, además de poder compartir con entidades y expertos las 
lecciones aprendidas y los retos futuros a través de espacios de debate. 
 
 
 
 

Conama quiere convertirse en un espacio de difusión, comunicación y puesta en 
común de las iniciativas de proyectos europeos y generar sinergias para futuras 

iniciativas. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Oferta de servicios 
 
Conama Conecta: espacio exclusivo dedicado a Proyectos Europeos 
 

 
 
 

El espacio Conama Conecta, situado en la exposición de stands de Conama 2018, funcionará 
como centro de contacto e intercambio de experiencias de las entidades participantes. Entre las 
actividades previstas se incluyen las siguientes: 
 
Encuentros B2B 
 
Los encuentros B2B pondrán en contacto a aquellas entidades que estén diseñando o ejecutando 
un proyecto de alcance europeo con potenciales socios y colaboradores, propiciando la 
generación de nuevos consorcios y alianzas. Para ello, se establecerá una herramienta online de 
gestión de citas que permita compartir el perfil, objetivos, y establecer una agenda para cada 
participante. 
 
Espacio Expositivo de Proyectos 
 

 
 
El espacio expositivo de proyectos estará formado por stands de pequeño tamaño y con un 
mobiliario funcional desde el que poder mostrar los resultados y materiales de los proyectos, 
incluyendo póster, guías, estudios, folletos o informes layman, y donde poder tener reuniones 
informales con aquellos interesados que se acerquen a conocer el proyecto presentado. Los 



 
 

stands de este espacio se reservarán a cada entidad participante de las categorías Experiencias 
y Premium por un tiempo máximo de 1 día por entidad.   
 
Presentación oral de Proyectos 
 
Conama Conecta contará con un espacio expositivo, con un aforo aproximado de 60 personas, 
que contará con un programa específico de presentación de proyectos europeos, organizados 
alrededor de bloques temáticos, con una duración de 15 minutos por presentación. 
 
Workshop de experiencias 
 
Durante Conama 2018 se convocarán 4 workshops a puerta cerrada donde entidades con 
experiencia en el desarrollo de proyectos de alcance europeo, coordinadores y gestores de 
programas de financiación, entidades políticas y stakeholders clave del sector podrán compartir 
experiencias, analizar los retos futuros, identificar barreras y nuevas oportunidades clave para el 
desarrollo de futuros proyectos. 
 
 
Beneficios para los participantes  
 
Los proyectos que formen parte de este espacio recibirán un retorno en comunicación. 
 

• Mención en el material promocional del Congreso 
• Publicación en la página web de Conama 2018 
• Información destacada en el Mapa virtual de Proyectos Europeos 
• Difusión online a todos los congresistas del Catálogo de Proyectos con la 

compilación de todos los proyectos presentados 
• Derecho a presentar una comunicación técnica en formato escrito y una 

comunicación técnica en formato póster 
• Entrega de un dossier de resultados con impactos, incluyendo la siguiente 

información: 
o Aforo alcanzado en las actividades. 
o Listado de stakeholders relevantes participantes. 
o Programa de las actividades y resultados. 
o Alcance de los materiales de difusión. 
o Fotografías y material de difusión adicional. 

  



 
 

 
 
Precios  
 
 

 Categoría 
Conecta 

Categoría 
Experiencias 

Categoría 
Premium 

Participación en Encuentros B2B X X X 
Información detallada en Mapa 

virtual Proyectos 
X X X 

Reconocimiento web X X X 
Catálogo de proyectos Simple Destacado Destacado 
Comunicación técnica  X X X 
Exposición de Pósters X X X 
Informe de resultados X X X 

Material de difusión  X X 
Stand en espacio expositivo  

(1 día) 
 X X 

Presentación del proyecto  X X 
Participación en Workshop 

expertos 
  X 

Inscripciones incluidas 1 3 4 
Coste de inscripción 475 1.200 1.500 

 
 
 
Contacto 
 
 
Víctor M. Irigoyen Hidalgo 
Área técnica 
 
 

 
 
Monte Esquinza 28 - 3º derecha 
28010 Madrid (España) 
 
T +34 91 310 73 50 
www.conama2018.org 
 
 
 

http://www.conama2018.org/
http://www.conama.org/web/index.php

