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En el marco de

PRESENTACIÓN Y ÁREAS TEMÁTICAS
La transformación digital, y en concreto en el ciclo del agua, no es una opción y desde RETEMA
estamos comprometidos, como medio de información técnico de referencia, en ser plataforma de
divulgación de soluciones innovadoras y poner al alcance de nuestro público la vanguardia del sector.
Un evento presencial en este ámbito es lo que sucederá en el marco del Salón Internacional del Agua y
del Riego, SMAGUA 2021. Durante una jornada trataremos los principales bloques de
interés ofreciendo presentaciones de soluciones integrales para la gestión de infraestructuras,
de equipos, redes de abastecimiento y agua no registrada, monitorización de aguas para alerta
temprana o smart metering y conectividad, así como debates y diálogos de la mano de los
líderes de la industria.

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA LA GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS

5

W
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SMART METERING Y
CONECTIVIDAD

SOLUCIONES DIGITALES
PARA GESTIÓN DE EQUIPOS
EN PLANTAS

MONITORIZACIÓN DE
AGUAS PARA ALERTA
TEMPRANA
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FORMATOS
Ponencia
Invitamos a los mejores y más representativos actores del
sector. Cuidamos al detalle un programa novedoso que refleje
las últimas tendencias en digitalización del agua y da voz tanto a
empresas, sector público y asociaciones profesionales para
cumplir con las necesidades e intereses de los asistentes.

Diálogo
Con un formato entrevista, buscaremos profundizar y extraer
conclusiones de lo previamente comentado así como dar
espacio a los asistentes para comentar sus dudas y reflexiones
al respecto. Innovamos con este formato flipped-event en el que
se borran las líneas entre público y ponentes.

Mesa redonda
Debates sobre el estado de la cuestión. Los nombres y
representantes de entidades más relevantes sacarán sus
conclusiones y ahondarán en los principales temas de interés
relativos a la digitalización del agua fomentando el intercambio
de ideas y conocimiento.
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PROGRAMA
(Por definir)

10:00 Bienvenida

BLOQUE I
Gestión de redes - smart meetering - conectividad
Ponencias, diálogo, casos de éxito

BLOQUE II
Monitorización de aguas - Alerta temprana
Ponencias, diálogo, casos de éxito

BLOQUE III
Soluciones para la gestión de equipos e infraestructuras
Ponencias, diálogo, casos de éxito

Mesa redonda
13:45 Conclusiones y fin
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