
Uno de los pilares fundamentales sobre los que sustenta 
SMAGUA es el elevado nivel del programa de jornadas 
técnicas y eventos que realiza de manera paralela a la 
zona expositiva, Así, mientras el pabellón 6 ha sido el 
lugar elegido para el negocio y los contactos comercia-
les, las salas habilitadas y el Centro de Congresos de Feria 
de Zaragoza ha sido el escenario desde donde se han 
desarrollado importantes jornadas técnicas en las que la 
digitalización de los regadíos en España y la eficiencia 
han sido dos de los temas estrella. 
También la sostenibilidad de la industria papelera, la 
gestión de lodos o la rehabilitación sin zanja como 
nuevas formas de construcción han sido temas que han 
entrado el debate en la primera jornada de SMAGUA y 
SPAPER 2021.
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“Zaragoza se convierte en el centro 
del sector del agua y papel con la 
celebración de SMAGUA Y 
SPAPER”

25 FERIA INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL RIEGO
2 SALÓN INTERNACIONAL DE CELULOSA,PAPEL Y CARTÓN
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Reconocimiento al Canal 
de Isabel II por su 170 aniversario

SMAGUA y SPAPER han abierto sus puertas. Y lo han 
hecho con un gran ambiente, marcado por el optimis-
mo y la ilusión de reencontrarse por parte de las 
empresas y los profesionales, así como con las ganas 
de conocer y acercarse a las novedades que ofrecen las 
317 firmas expositoras que participan en esta edición. 

El pabellón 6 de Feria de Zaragoza, que cuenta con 
una superficie de 14.000 metros cuadrados, ha vivido 
una jornada intensa, con un ir y venir constante de 
visitantes ávidos de participar en la que es la única cita 
del sector del agua que se celebra este año en la 
península ibérica. SMAGUA, que esta edición celebra 
su convocatoria número 25, ha sido muy aplaudida por 
parte de los asistentes a esta primera jornada y, según 
ha comentado el presidente de Feria de Zaragoza, 
Manuel Teruel, el mensaje de los expositores está 
siendo “optimista y muy favorable”.

En el marco de la inauguración de SMAGUA y SPAPER ha tenido 

lugar el acto de reconocimiento al Canal de Isabel II por su 170 aniver-

sario, en el que ha estado presente el consejero delegado del Canal 

de Isabel II, Pascual Fernández. Así, el presidente de Feria de Zarago-

za, Manuel Teruel, ha enfatizado el papel que juega esta entidad en la 

gestión del agua y el interés que muestran en conseguir que todos 

los procesos cumplan criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Por su parte, Fernández ha hecho un resumen de las acciones que se 

desarrollan desde el Canal de Isabel II en pro de la gestión medioam-

biental y el ciclo del agua y que les lleva a gestionar 179 municipios en 

la Comunidad de Madrid, pero también en otros de Castilla y León, 

Castilla La Mancha y Lanzarote. Fernández ha apuntado que se trata 

de una gestión integral “completa”, puesto que tratan el agua en 

diversas fuentes, la potabilizan y también la distribuyen. Desde este 

organismo dan servicio a siete millones de habitantes y el objetivo 

para el futuro es generar el cien por cien de la energía eléctrica que 

necesitan para poder ser “totalmente autosuficientes”.
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Listado de los participantes, los productos presentados y la clasificación 

obtenida.

Acreditaciones y tickets ¡nuevo!

Consigue tus entradas directamente desde la App.
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Toda la actualidad relacionada con el certamen.

Información
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Contactos. Realiza contactos con expositores 

y visitantes  y realiza acciones comerciales

AGRAGEX, ha desarrollado, en condiciones muy complicadas y con 

mucho mérito, una agenda comercial con 31 compradores de 24 países, 

lo cual sumado a las 24 misiones de compradores de 6 países, organiza-

das por Feria de Zaragoza,  hemos conseguiendo potenciar la interna-

cionalidad del evento. Una muestra más de la fortaleza y el interés del 

sector agroalimentario en la península ibérica. Así pues, en el marco del 

salón se llevarán a cabo más de 800 reuniones y entrevistas entre los 

grupos de compradores internacionales y las firmas expositoras de 

esta edición, con el objetivo de abrir nuevas líneas de negocio en el 

exterior. 

FIMA 2022 tiene un gran  número de actos programados y que confor-

man su programa de actividades  técnicas y, que supera la treintena.

En la segunda jornada del salón que tuvo lugar ayer,martes, hay que 

destacar el VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural, organizado por el 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, en 

el que se puso de manifiesto la importancia de “la innovación y digitali-

zación en una agroalimentación sostenible”.

JORNADAS y
Misiones Internacionales
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“La Feria Internacional de Maquinaria 
Agrícola dio el pistoletazo de salida este 
martes  con una gran afluencia de 
visitantes profesionales”

www.fima-agricola.com
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MIÉRCOLES 27ABRILHomenaje a 
Luis Márquez  
PREMIOS CONCURSO DE 
NOVEDADES TÉCNICAS

Hasta el próximo 

sábado, 30 de abril, Feria de 

Zaragoza presentará las tendencias del 

sector agrícola, con la presencia de 1.130 marcas 

expositoras de los cinco continentes. De ellas, más de 100 empresas 

exponen por primera vez en FIMA.

El presidente de feria de Zaragoza, Manuel Teruel, junto al presidente 

del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el alcalde de Zaragoza, Jorge 

Azcón y el secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Fernando Miranda, declararon ante los medios de comu-

nicación coincidiendo que FIMA, es la feria referencia a nivel europeo y 

destacaron la importancia de su cellebración para el sector agrícola.

Tras sus declaraciones, la comitiva visitó los 62.000 metros cuadrados 

que componen esta 42ª edición, haciendo entrega además de los 

premios del Concurso de Novedades Técnicas.

La 42 edición del certamen internacional ya ha celebrado dos jornadas 

y lo ha hecho con una afluencia muy numerosa de profesionales que 

han visitado los pabellones de FIMA 2022, con el objetivo de conocer las 

últimas novedades que presenta el sector en la que es su feria por 

excelencia. 
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FIMA 2022 ha reconocido como Novedad Técnica un total de 11 

productos y equipos presentados por 11 empresas expositoras. Este es 

un aspecto fundamental y que conviene destacar, gracias al esfuerzo 

de las empresas y centros tecnológicos para desarrollar productos, 

algo que no ha cesado durante los dos años de pandemia y que el 

sector agradece a los desarrolladores reconocidos por un jurado tan 

prestigioso como el de FIMA, compuesto por especialistas del más alto 

nivel internacional.

Durante la segunda jornada  de ayer, también se llevó a cabo un 

emotivo homenaje al profesor D. Luis Márquez Delgado, organizado 

por Feria de Zaragoza y acompañados por compañeros de universi-

dad, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimenta-

ria y de Biosistemas, el colegio de agrónomos de Aragón, Navarra y 

País Vasco, numerosos amigos, prensa técnica, miembros del Comité 

Organizador de FIMA y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, Joaquín Olona, alumno de D. Luis Márquez.


