
FORO SMAGUA
MARTES 7 

Tapas de arqueta. Soluciones adaptadas a cualquier situación

Enric Martín - ACO PRODUCTOS POLÍMEROS  ver descripción

Claves para la gestión preventiva de redes de gran diámetro

Ana Cózar - AGANOVA  ver descripción

10:30 - 11:00

11:15 - 11:45

Depuración de aguas residuales para menos de 2000 Heq

Mª José Acedo / Javier Sauras - ARPA  ver descripción

Soluciones completas en grandes diámetros de PVC-O

Ignacio Muñoz - MOLECOR  ver descripción

13:30 - 14:00

12:00 - 12:30

15:30 - 16:00

Acto de entrega de los "Premios Botorrita 2021"

PARTENIARADO DEL AGUA DEL EBRO

16:15 - 18:00

El drenaje invisible: bordillos drenantes KerbDrain

Bruno Ribeiro - ACO PRODUCTOS POLÍMEROS  ver descripción

MIÉRCOLES 8 

SALA PABELLÓN 9

Acto de celebración 40 Aniversario AQUA ESPAÑA

AQUA ESPAÑA

10:00 - 15:00

Transformando juntos el agua - Soluciones digitales

Silvia Sáenz - BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA  ver descripción

Sistemas de drenaje sostenible (SUDS)

Clara Muñoz - ACO PRODUCTOS POLÍMEROS  ver descripción

16:15 - 16:45

15:30 - 16:00

17:00 - 17:30 Proyecto emerGEN

Vanesa Benito - SANIPLAST  ver descripción

JUEVES  9

BIM en el sector del agua

Jorge Lamsfus - SAINT-GOBAIN PAM  ver descripción

11:15 - 11:45

Börger - éxitos en tratamiento de aguas

Igor Polo - TDF PUMP RENTAL  ver descripción

12:00 - 12:30

12:45 - 13:15 Soluciones para viviendas sostenibles

Pablo Kaiser - PREMIER TECH  ver descripción

Riesgos y soluciones de rescate en espacios confinados

Rubén Escobar / SECURMAN   ver descripción

12:45 - 13:15

13:30 - 14:00 Manipulación ergonómica de tapas y arquetas

Darío Rojo - BAROIG  ver descripción
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Localización de cables y tuberías enterradas

Ángel Ortega - RADIOPOINT SYSTEMS ver descripción

10:30 - 11:00

15:30 - 16:00 Rehabilitación EDAR La Cartuja

Borja Jiménez - SIKA  ver descripción

16:15 - 16:45 Gestión patrimonio y operación

Carlos Godinho - AQUASIS  ver descripción



2023

FORO SPAPER
MARTES 7 

Soluciones de prevención preventiva contra incendios

Gabriela Chávez - FIREFLY  ver descripción

Cómo limpiar PMC efectivamente y ahorrar agua al mismo tiempo

Claus Robberts - PROJET / CELPAP  ver descripción

11:15 - 11:45

12:00 - 12:30

Cámaras IBS Papertech

Adolf Wachter - PORTECA  ver descripción

15:30 - 16:00

MIÉRCOLES 8 

V Foro técnico papelero

CLÚSTER DEL PAPEL DE EUSKADI

9:30 - 14:30

Optimización de la sección de sequería mejorando la sequedad y el 

perfil de humedad instalando doctores y regadíos

Iker Urbieta - LANTIER

9:35

Detección de incendios en la industria papelera

José Manuel Rodríquez - BOSCH SERVICE SOLUTIONS  ver descripción

Modern fully controlled vacuum system and de-watering

Lari Lampila - RUNTECH / FERPAL  ver descripción

16:15 - 16:45

15:30 - 16:00

JUEVES 9

Química sostenible en las plantas de tratamiento de aguas

Manu Real - ANTONIO TARAZONA  ver descripción

12:45 - 13:15

SALA PABELLÓN 3
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Improving the cutting output with the right grinding wheel adjustment

Maximilian Ulbrich - DAUKAT / AUGUST BLECHER

10:05

Valmet Ultrafiltration - White water management for paper mills

José Vinuesa - VALMET

10:35

Prensas de tornillo de máxima deshidratación para reducir la huella 

de carbono

Volker Hortsmann - BELLMER

11:05

Perspectivas y desafíos de las tecnologías basadas en papel

Raquel González - BC MATERIALS

12:00

Alternativas energéticas futuras: reducción de costes energéticos y 

huella de CO2 en la producción de papel

Fernando Correa / Eduardo de Almeida / Íñigo Lesaca - AFRY

12:30

Inteligencia Artificial: presente y futuro en la operación de máquinas de papel

Javier García - OPTIMITIVE

13:00

Papermaking for life: sustainable solutions meet the modern challenges

Aitor López / Juan Carlos Escanes - VOITH

13:30

Casos prácticos de seguridad PCI en la industria del papel

Daniel Obispo - INTER INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  ver descripción

17:00 - 17:30

Bentonita 

Wolf Heilmann - PORTECA  ver descripción

16:15 - 16:45

Recuperación de calor y ahorro energético en secado

Jesús Navascués - VALMET  ver descripción

12:45 - 13:15


	Button ACO1: 
	ACO1: Tapas ACO Toptek y Servokat - GD.Soluciones a medida para resolver situaciones complejas.
	Button AGANOVA: 
	AGANOVA: Durante la presentación se tratarán distintas técnicas y tecnologías necesarias para la minimización del agua no registrada.La clave principal consiste en la prevención de fugas mediante su identificación y seguimiento desde las etapas tempranas.La creciente oferta tecnológica permite la identificación de distintos indicadores que ofrecen información acerca de los diversos elementos que puedan estar causando un malfuncionamiento en las redes de transporte de agua.A la tecnología Nautilus Leak Detection se unen otros como Nautilus Explorer o el Sistema Jábega que permiten un análisis más exhaustivo desde la construcción de la red.
	MOLECOR: Soluciones completas en grandes diámetros para las modernizaciones y renovaciones de las redes de riego.Con la ampliación de gama de hasta DN1200 mm de las Tuberías TOM® de PVC-O, la compañía aumenta así las alternativas de diseño de redes con diámetros que garantizan la efectividad en presión y caudal necesarios, mostrándose como una de las mejores alternativas que existen en el mercado para el diseño de redes, gracias a su capacidad hidráulica, eficiencia en fase de explotación, y a sus bajos costes de mantenimiento.
	ARPA: Diferentes soluciones que aporta ARPA para la depuración de aguas residuales en núcleos con menos de 2000 Heq.Los equipos fabricados por ARPA ocupan muy poco espacio, son de rápido y fácil montaje y no requieren grandes obras para su instalación.
	Button ARPA: 
	Button SECURMAN: 
	SECURMAN: Riesgos de seguridad durante el acceso y trabajos a realizar en los espacios confinados de una EDAR.Medidas preventivas y soluciones técnicas para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.
	Button MOLECOR: 
	ACO2: Presentación de KerbDrain, el bordillo drenante, y aplicaciones específicas de este producto para drenaje en paradas de autobús.
	Button ACO2: 
	GRUNDFOS: Los retos a los que se enfrentan las empresas del sector del agua, no importa si se trata de agua potable o residual, son cada vez mayores.Afortunadamente, las oportunidades que se presentan haciendo un buen uso de la tecnología también lo son.Con las soluciones digitales de Grundfos la gestión de este activo tan importante se hace más sencilla gracias al uso adecuado de los datos recogidos de manera continua en la red o en las estaciones de bombeo y que ayudan al explotador a llevar a cabo una mejor predicción, priorización y planificación.
	ACO3: Utilización de tanques de tormenta Stormbrixx para atenuación e infiltración de las aguas pluviales.Indicaciones de uso de las guías CIRIA 753
	Button GRUNDFOS: 
	Button ACO3: 
	SANIPLAST: Detección y tratamiento de contaminantes emergentes, bacterias y genes resistentes a antibióticos y toxicidad ambiental y humana en las aguas de Bizkaia
	Button SANIPLAST: 
	SAINT GOBAIN: Saint-Gobain PAM implementa la metodología BIM en su apuesta por la innovación y la transformación digital en el sector del agua.Una manera de colaborar con nuestros clientes en su proceso de hacer más eficiente la gestión de activos y elaboración y construcción de proyectos desarrollados con estas nuevas herramientas basadas en la digitalización.
	Button RADIOPOINT: 
	Button SAINT GOBAIN: 
	RADIOPOINT: La localización de los servicios enterrados es vital para el mantenimiento de las redes de cables y tuberías.Los accidentes al excavar no son menos de 300 al día y esta situación es fácilmente solucionable si se emplean las técnicas y metodologías de las que disponemos en la actualidad.Por otro lado, los planos de los que disponemos en cuanto al posicionamiento preciso de los servicios enterrados, son manifiestamente mejorables.Hoy disponemos de equipos que, desde la superficie, permitan el posicionamiento de estas redes con precisión centimétrica.
	TDF: Presentaremos a la fábrica Börger y sus equipos en el sector del tratamiento de agua, dedicando la mayor parte del tiempo a la explicación de varios casos prácticos de éxito de dichos equipos, además de repasar algunas otras referencias a instalaciones del sector del tratamiento del agua.
	PREMIER: Las soluciones de Premier Tech de depuración de aguas residuales y de recuperación de agua de lluvia para la construcción de viviendas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en materia de agua y energía.
	Button TDF: 
	Button PREMIER: 
	BAROIG: Presentación y demostración de máquinas para manipular ergonómicamente tapas y arquetas.
	Button BAROIG: 
	Button SIKA: 
	SIKA: Rehabilitación de la Edar de La Cartuja mediante sistema de reparación y protección en estructuras sometidas a agentes químicos agresivos (corrosión biogénica)
	Button AQUASIS: 
	AQUASIS: Apoyo a los procesos de digitalización del ciclo urbano del agua, en los sistemas de reducción de pérdidas, registro de infraestructura (activos) y planificación.Cómo el apoyo a la gestión estratégica y la eficiencia operativa, enmarca, configura e integra en los procesos de operación y mantenimiento de la infraestructura, de manera transversal
	FIREFLY: Los últimos avances tecnológicos en sistemas completos de protección preventiva contra incendios en procesos industriales.
	Button FIREFLY: 
	Button PROJET: 
	PROJET: Paper Machine Clothing (PMC) can be cleaned with ultra high pressure and much effectively than with the current conventional techniques. At the same time, enormous water consumption can be achieved.PROJET will explain how!
	BOSCH: La industria papelera plantea riesgos particulares para la seguridad contra incendios.Materias primas inflamables, productos químicos, entornos húmedos o techos muy altos hacen que los detectores de incendios tradicionales no resulten fiables.Bosch ofrece una detección de incendios mediante vídeo para reconocer rápidamente el humo y el fuego en su origen y alertar a los equipos de seguridad antes de que el fuego tenga la oportunidad de propagarse.Con lo último en Inteligencia Artificial, las cámaras AVIOTEC de Bosch también se sincronizan bien con los sistemas de gestión de video existentes.
	Button BOSCH: 
	RUNTECH: Modern fully controlled vacuum system and de-watering.
	Button RUNTECH: 
	INTER: INTER Ingeniería y Arquitectura presenta los últimos proyectos relevantes de protección contra incendios que ha desarrollado en la industria papelera.Se repasarán las diferentes fases del proyecto, desde las causas que han llevado a realizar la protección de las zonas presentadas, las soluciones aportadas y el resultado final de los proyectos.
	Button INTER: 
	Button TARAZONA: 
	TARAZONA: A menudo se habla de la sostenibilidad aplicada al tratamiento de aguas, pero casi siempre enfocada a la incorporación de más y mejores procesos de depuración con el objetivo final de llegar a una máxima reutilización de un recurso tan escaso como es el agua.Tarazona va más allá,  y dada su experiencia en suministro de productos de valor añadido para la industria y especialmente en la papelera,  pretende llevar la sostenibilidad a la parte de los químicos que habitualmente se usan en las depuradoras de aguas residuales industriales.
	Button PORTECA2: 
	PORTECA2: Maquinabilidad mejorada en papeles basados en papel reciclado
	Button PORTECA: 
	Button VALMET: 
	PORTECA: Presentación de cámaras de monitorización y detección de defectos.
	VALMET: Ante la reciente escalada de precios de la energía y siendo el proceso de secado uno de los principales consumidores de calor y electricidad en la fabricación de papel y cartón, cobra especial importancia cualquier mejora relacionada con la recuperación del calor y la reducción de consumos asociados a posibles ahorros energéticos.En esta presentación abordamos unas nociones generales del proceso de secado con aire y ejemplos prácticos de recuperación del calor.


