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RESUMEN DE ACTIVIDADESAVANCE SMAGUA 2019

Jornadas Técnicas.

AERYD
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS 
DE REDUCCIÓN DE COSTES 
ENERGÉTICOS EN EL REGADÍO
__________________________________
La modernización de regadíos está 
suponiendo un notable incremento de 
infraestructuras de bombeo. Los estudios 
realizados muestran que es posible reducir 
sus actuales costes energéticos. La jornada 
contribuirá a minimizar tales costes, 
estando dirigida principalmente a gestores 
de comunidades de regantes y proyectistas.

IAA
LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES EN PEQUEÑAS 
POBLACIONES DE ARAGÓN
__________________________________
- Análisis de la situación actual
- Gestión de información O&M de las EDAR
- Tecnologías intensivas y extensivas para 

depuración de aguas residuales
- Experiencia piloto Macrofitas en flotación
- Presentación tecnologías y costes de O&M

IBSTT
NUEVAS TECNOLOGÍAS SIN ZANJA 
APLICABLES AL REGADÍO, AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO
__________________________________
La jornada estará formada por tres 
mesas redondas en las que se abordarán 
diferentes temas de interés y actualidad:

- Buenas prácticas y sostenibilidad en        
infraestructuras agrarias

- Geolocalización de servicios
- Un caso de éxito con tubería PRFV

ZINNAE
FORO DE INNOVACIÓN: 
DIGITALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS EN EL SECTOR DEL AGUA
__________________________________
La Jornada servirá para identificar la nueva 
capa de servicios y soluciones aportados por 
la tecnología para hacer crecer el negocio 
de la gestión y suministro de agua en las 
ciudades y en el mundo rural.

ATEGRUS
LA GESTIÓN DE LODOS DE 
DEPURADORA Y SU VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA
__________________________________
- Estado actual de la gestión de lodos
- Situación actual de la legislación
- Aprovechamiento de lodos de EDAR
- Valorización energética de los lodos
- Balance energético en las EDAR
- I+D+i en EDAR 
- Últimas novedades y proyectos destacados

FEREBRO - FENACORE
DÍA DEL USUARIO - REGANTE
__________________________________
La jornada organizada por Ferebro, 
Fenacore y la CHE, se desarrollará sobre dos 
temas principales:
- Cambio climático: Retos que comporta, el 

papel de la agricultura, nueva realidad de 
los cultivos, etc.

- Irrigants D’Europe: Funcionamiento 
del lobby europeo, defensa del regadío 
en Europa, política de agua de la UE y 
legislación europea en materia de agua.

El visitante profesional 
puede ponerse 
al día y actualizar 
sus conocimientos 
gracias al programa 
de Jornadas Técnicas 
de Smagua.

Avance del 
programa de 
Jornadas
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CLUB DE ZARAGOZA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
EFECTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DEL IMPULSO CIENTÍFICO
__________________________________
La Jornada, organizada con la colaboración 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, se centrará en los efectos 
del cambio climático sobre los recursos 
hídricos, y contará con la presentación de 
experiencias reales en el ámbito urbano y 
fluvial.

CHE - MAPAMA
GESTIÓN DE INUNDACIONES:
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN
__________________________________
El PGRI es un documento fundamental 
para la gestión de avenidas y de referencia 
para Administraciones y para la sociedad 
en general. Supone la última fase de la 
implantación de la Directiva Europea sobre 
inundaciones.

FUTURENVIRO
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES
__________________________________
La Jornada abordará la importancia de 
una buena gestión energética, con temas 
de máxima actualidad como el marco 
legal del sector, la economía circular o la 
optimización energética en depuración. 
Además presentará las novedades para 
obtener la mayor eficiencia energética 
posible y contará algunos casos de éxito.

ADECAGUA
LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS
__________________________________
La normativa vigente exige que las 
aguas residuales de todos los núcleos de 
población sean tratadas adecuadamente. 
El Pacto por el Agua impulsado por el 
Ministerio ofrece una buena oportunidad 
para analizar la situación y establecer 
condiciones que ayuden a la mejor solución 
del problema.
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Otras actividades
paralelas.

El Foro SMAGUA es el lugar 

en el que el sector presenta 

los últimos desarrollos de 

producto, tendencias y análisis 

de mercado en presentaciones, 

conferencias y mesas redondas

NUESTRA VISIÓN

Smagua es un evento 
totalmente abierto a la 
celebración de cualquier 
actividad relacionada 
con el agua. Durante sus 
tres días de celebración, 
el recinto de Feria de 
Zaragoza se convierte en 
el punto de encuentro 
para el profesional, en el 
que, además de su visita 
a la zona de exposición, 
encontrará todo tipo de 
actividades de interés.

Diversas fotografías de 
premios y novedades 
técnicas animarán la zona de 
exposición.

GALERÍAS
FOTOGRÁFICAS Las empresas expositoras hablarán 

de sus productos y compartirán 
su experiencia en interesantes 
paneles temáticos sobre Smart 
Water y Smart Irrigation.

PANELES TÉCNICOS

Conferencia organizada por la 
Universidad de Zaragoza que 
aborda temas de actualidad 
relacionados desde un punto 
de vista económico y de 
derecho internacional.

DERECHO DE AGUAGracias a la colaboración conjunta de FENACORE, 
FEREBRO y la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
EBRO, se celebrará durante Smagua una reunión de las 
distintas comunidades de regantes de toda España, con 
el objetivo de compartir experiencias y soluciones.
De esta forma, Smagua confirma su posición como evento 
de referencia para el sector en todo el territorio nacional.

ENCUENTRO REGANTES

Patricia Sanz, experta en licitaciones para Naciones 
Unidas, explicará cómo acceder con éxito a las licitaciones 
de las Naciones Unidas, también denominado Mercado 
Azul. Una oportunidad para las pymes que en muchas 
ocasiones no es aprovechada por desconocer la 
metodología más adecuada para abordar con éxito este 
mercado tan importante.

MERCADO AZUL O.N.U.

El sector del agua nunca 
para. Descubre todo lo que 
necesitas saber gracias 
a nuestros expertos y 
generadores de ideas.


