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25 FERIA INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL RIEGO
2 SALÓN INTERNACIONAL DE CELULOSA,PAPEL Y CARTÓN
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Al igual que ocurrió en la inauguración, desde el mismo
momento en el que abrieron sus puertas, la segunda jornada
de SMAGUA y SPAPER ha estado marcada por el buen número
de profesionales que no han querido perderse las novedades
en tecnología, digitalización y sostenibilidad que ofrecen las
317 marcas expositoras que participan en esta convocatoria. El
pabellón 6 de Feria de Zaragoza ha exhibido la fortaleza de la
industria hídrica y del papel en dos citas que destacan por su
incesante actividad comercial.
SMAGUA y SPAPER cierran sus puertas hoy, en el pabellón 6 de
Feria de Zaragoza, tras tres días centrados en los contactos B2B
para los que la unión de ambos salones ha sido capaz de
ofrecer un foro profesional que destaca por la apuesta por el
internet de las cosas, las nuevas aplicaciones digitales y tecnológicas al servicio de estas industrias –agua y papel- y la consecución de proyectos siguiendo líneas medioambientes y
.eficientes
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Uno de los puntos fuertes de SMAGUA y SPAPER radica en el programa de jornadas técnicas, que cuenta con un número muy importante
de inscritos, quienes han valorado y destacado el nivel de las ponen-
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NOVEDADES
TÉCNICAS

“Un total de 19 productos premiados en la
entrega de los Premios de Novedades
Técnicas SMAGUA 2021”
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APP
SMAGUA/SPAPER
Funcionalidades

Contactos. Realiza contactos con expositores y visitantes y realiza acciones
comerciales
Actividades
Calendario con los diferentes eventos, charlas y talleres a los que te puedes

cias y de los conferenciantes que participan en esta edición.

apuntar.

Así, uno de los eventos que más interés ha despertado en la jornada

Expositores

de hoy ha sido el de “Los retos del agua en España. El director general

Listado de expositores con su ubicación y web.

del Agua, Teodoro Estrela, ha explicado que los retos en materia de

Agenda ¡nuevo!

agua llegan en forma de sostenibilidad, respecto al medio ambiente y

El Auditorio de Feria de Zaragoza acogió ayer por la tarde

Para concertar citas con tus expositores favoritos, y mantener comunicación

adaptación al cambio climático. Este último será, a su juicio, uno de

el acto de entrega de los Premios de Novedades Técnicas SMAGUA 2021,

fluida a través de la App.

los ejes sobre el que se estructure la nueva política hidráulica.

que en esta edición ha distinguido un total de 19 equipos, proyectos y

Planos:

productos que promueven la innovación y la apuesta de la tecnología al

Plano general y de los pabellones con todos los expositores.

servicio del sector del agua.

Premios y concursos ¡nuevo!

En esta jornada se han dado cita los nueve presidentes de las confe-

Listado de los participantes, los productos presentados y la clasificación

deraciones de cuenca de España, lo que da muestra de la capacidad
de SMAGUA para aunar al sector privado y también a la Administra-

La gala contó con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro

obtenida.

ción Pública. Entre los temas que se han puesto sobre la mesa desta-

y presidenta del Comité Organizador de SMAGUA, María Dolores Pascual,

Acreditaciones y tickets ¡nuevo!

can los caudales ecológicos, la conservación de las riberas o la restau-

con la directora gerente del Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals,

Consigue tus entradas directamente desde la App.

ración de los ríos, además de la gestión de inundaciones, las aguas

y el director general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, quienes desta-

Noticias

subterráneas o las garantía del suminstro.

caron el carácter absolutamente innovador y potenciador de las empre-

Toda la actualidad relacionada con el certamen.

sas, al tiempo que subrayaron el trabajo llevado a cabo en época de

Información

También en el marco de SPAPER se ha celebrado el IV Foro Técnico

pandemia, donde los profesionales mostraron su gran

Datos generales del certamen.

Papelero, que ha puesto en marcha el Clúster del Papel del País Vasco.

capacidad de resiliencia, ofreciendo principios

Contactos. Realiza contactos con expositores

El encuentro tenía como objetivo presentar de forma breve y directa

como la seguridad o la eficiencia.

y visitantes y realiza acciones comerciales

algunas de las novedades, soluciones técnicas y retos a los que se
enfrenta el sector papelero..
.
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