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Jornadas

Tecnología del agua para la sostenibilidad

tecnologías seguras para los ecosistemas, eficientes y

dirigidas a aumentar los recursos hídricos disponibles y su

consumo sostenible.

Para analizar el panorama actual del agua, recoger los

últimos desarrollos tecnológicos en esta materia y su

10:45 h
Nuevas Tecnologías en tratamiento de aguas
¨

Pausa

11:45 h
Oportunidades de negocio para el sector del agua:
¨
Smagua
Julián Pérez
Director
SMAGUA

contribución al uso y aprovechamiento de los recursos
hídricos, la editorial El Instalador organiza esta Jornada,
que abarcará así las tecnologías del agua en general,
incluyendo especialmente los últimos desarrollos y
avances tecnológicos, proyectos de investigación y

Adrián Baltanás
Director
ASAGUA

12:15h
Soluciones tecnológicas
¨

13:30h
Instalaciones de agua
¨
Inmaculada Peiró
Directora
ASEFOSAM

Clausura
¨

A los asistentes se les hará entrega de un ejemplar del Suplemento
“Tecnología del agua para la sostenibilidad. Panorama Internacional”

Fax

aguas y la reutilización del agua como recurso.

Madrid
14 de septiembre

Aquatherm Ibérica, Centro Español de Información del
Cobre (CEDIC), Espa Bombas Eléctricas, Presto Ibérica,
Válvulas Arco

experiencias relativas a las tecnologías avanzadas de las

Teléfono

Tecnología del agua
para la sostenibilidad.
Eloy García
Director
IMDEA AGUA

En este contexto es fundamental la disponibilidad de

Cupón de inscripción

10:15 h
Retos para la gestión y tratamiento del agua
¨

Nombre y apellidos

supone en enorme reto para la sociedad.

Cargo

Javier Izquierdo González
Director
Editorial El Instalador

Empresa

cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los
recursos hídricos de manera eficiente y sostenible, lo que

Cód. postal

la extracción, la degradación de la calidad del agua y el

Dirección

Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
Comunidad de Madrid

Población

10:00 h
Inauguración
¨

de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en

Dado el aforo limitado de la sala, las inscripciones se efectuarán por riguroso orden de llegada

embargo, el problema de la sequia, la creciente escasez

09:30 h
Recepción de asistentes
¨

Tecnología del agua para la sostenibilidad.

E-mail

El agua es un elemento esencial de nuestras vidas. Sin
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