www.smagua.es

www.spaper.es

25 FERIA INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL RIEGO
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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 comerciales, 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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Reconocimiento al Canal
de Isabel II por su 170 aniversario
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 aniversario, en el que ha estado presente el consejero delegado del Canal

INAUGURACIÓN
“Zaragoza se convierte en el centro
del sector del agua y papel con la
celebración de SMAGUA Y
SPAPER”

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

necesitan para poder ser “totalmente autosuficientes”.
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Actividades
Calendario con los diferentes eventos, charlas y talleres a los que te puedes

Para concertar citas con tus expositores favoritos, y mantener comunicación

SMAGUA y SPAPER han abierto sus puertas. Y lo han
hecho con un gran ambiente, marcado por el optimismo 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.

diversas fuentes, la potabilizan y también la distribuyen. Desde este
organismo dan servicio a siete millones de habitantes y el objetivo

comerciales

Agenda ¡nuevo!

los procesos cumplan criterios de eficiencia y sostenibilidad.

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

Contactos. Realiza contactos con expositores y visitantes y realiza acciones

Listado de expositores con su ubicación y web.

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

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

Funcionalidades

Expositores

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

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

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

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

fluida a través de la App.
Planos:
Plano general y de los pabellones con todos los expositores.
Premios y concursos ¡nuevo!
Listado de los participantes, los productos presentados y la clasificación
obtenida.
Acreditaciones y tickets ¡nuevo!
Consigue tus entradas directamente desde la App.
Noticias
Toda la actualidad relacionada con el certamen.
Información
Datos generales del certamen.
Contactos. Realiza contactos con expositores
y visitantes y realiza acciones comerciales

