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 JURADO EVALUADOR 

Miguel Ángel García Vera 

Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO – CHE 

 

 

 

 

Adela Hernández Laguna 

Jefe de Área de Ingeniería 

RIEGOS ALTO ARAGÓN 

 

 
 

Ricardo Aliod Sebastián 

Profesor Titular del Área de Mecánica de Fluidos 

Escuela Politécnica Superior de Huesca 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – UNIZAR 

 

 
 

Enrique Cabrera Marcet 

Catedrático Emérito de Mecánica de Fluidos  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA - UPV 

 

 
 

Óscar Ruiz Lozano 

Profesor Titular del Área de Abastecimiento y Saneamiento 

Escuela Universitaria Politécnica – La Almunia 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – UNIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

VOCALES 



 

4 

PRESENTACIÓN DE  

 
 

SMAGUA 2023 se conforma como un conjunto de herramientas 

de primera magnitud para fortalecer la competitividad de las 

empresas, presentar todas las innovaciones que existen en el 

mercado, servir de foro de debate para las cuestiones que 

preocupan a los profesionales, aglutinar la actividad de las 

diversas asociaciones sectoriales y, en definitiva, ser motor de 

desarrollo para todas las firmas vinculadas a la industria del agua 

y el riego. 

 

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 

 

El Concurso de Mejoras y Novedades Técnicas tiene como objeto 

reconocer los productos desarrollados por aquellas empresas del 

sector que invierten en I+D+I, seleccionando los productos que 

destacan por su aportación tecnológica, innovación, y resultado 

en cuanto a las necesidades del mercado. 

 

Su jurado independiente es conformado en cada edición por 

destacados profesionales del sector, y el otorgamiento de la 

denominación de Mejora Técnica o Novedad Técnica es, sin lugar 

a dudas, el reconocimiento por un trabajo ejemplar.  

 

El Concurso está dirigido a expositores en SMAGUA y el plazo de 

presentación de candidaturas ha estado abierto hasta las 23:59 

horas (GMT+2h) del 14 de diciembre de 2022.  
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REUNIÓN DEL JURADO EVALUADOR 

 

A las 11:00 se da inicio a la reunión con unas palabras de 

bienvenida de D. Miguel Ángel García Vera, como Presidente del 

Jurado Evaluador, agradeciendo a los vocales su participación en 

el jurado y la presencia en esta segunda reunión. Seguidamente, 

da comienzo el estudio de las candidaturas, siguiendo el mismo 

procedimiento para cada una de ellas, siendo este la lectura de la 

ficha de inscripción y posterior estudio de la documentación 

requerida en el punto nº5 de las Bases del concurso. 

 

Durante el estudio de las candidaturas, el Jurado Evaluador hace 

referencia a diferentes aspectos a tener en cuenta para la 

baremación de los criterios de valoración. 

 

Teniendo en cuenta la dilatada experiencia profesional, sumada a 

la formación teórica y práctica del Jurado Evaluador, se hace 

constar una serie de observaciones sobre las candidaturas 

finalistas, que serán tenidas en cuenta para el fallo del Premio. 

 

FALLO DEL JURADO EVALUADOR 

 

El gran nivel de las candidaturas presentadas, añadido al éxito de 

la convocatoria en estos momentos de incertidumbre geopolítica 

y pospandemia, supone un estímulo positivo para el Jurado 

Evaluador y la organización del Concurso. 

 

Teniendo en cuenta el objeto del Concurso, las características de 

las candidaturas y la documentación aportada, el Jurado 

Evaluador decide los ganadores de la denominación de: 

 

   

 

 

 

La reunión del Jurado Evaluador, 

para emitir su fallo, se celebró el 

12 de enero de 2023. 

Cada criterio recibe una valoración 

y baremación independiente. 

Todos los productos son estudiados 

en base a estos criterios. 



 

6 

 

NOVEDAD TÉCNICA 

 

INTRAMESA MZ, S.A.    

(Huesca / España) 

 

 “NUEVO CARTUCHO DE FILTRACIÓN PARA FILTROS DE AGUA” 

 

Geometría de celdas innovadora con estructura del material 

plástico creando agujeros de paso con forma romboidal, que 

facilita el mantenimiento de los cartuchos del filtro y ofrece la 

posibilidad de ir adaptando el número de filtros en función de las 

necesidades de la instalación, así como también el poder 

sustituirlos en caso de rotura. 

 

KAMSTRUP SPAIN, S.L.    

(Madrid / España) 

 

 “FLOWIQ2210 (KWM2230 CON NBIoT Y DETECCIÓN ACÚSTICA 

DE FUGAS” 

 

Contador de agua estático ultrasónico con la tecnología de 

comunicación NBIoT y detección acústica de fugas con una 

precisión de localización de la fuga de 200m, patrón de consumo 

y numerosas alarmas inteligentes adicionales. 
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MEJORAS ENERGÉTICAS, S.A.    

(Madrid / España) 

 

 “AQUAMONITRIX®” 

 

Analizador para la monitorización en continuo de la 

concentración de nitritos y nitratos en tiempo real en aguas 

subterráneas, aguas superficiales, efluentes y aguas de proceso. 

Cuenta con tecnología de analítica basada en cromatografía iónica 

rápida y detección óptica, integrada en un equipo de campo y con 

conectividad para monitorización en tiempo real. A la elevada 

precisión mantenida en el tiempo (> 90%) que aporta la 

tecnología de análisis, Aquamonitrix® añade necesidades mínimas 

de mantenimiento y calibración en períodos de hasta 12 meses y 

funcionamiento autómono gracias a su reducido consumo 

energético. 

 

MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L.    

(Madrid / España) 

 

 “TUBERÍA TOM® DE PVC ORIENTADO (PVC-O) DN1200mm” 

 

Tuberías de PVC orientado hasta 1.200mm, que suponen el uso 

de una tecnología ligera y fácil de manejar, altamente eficiente en 

fase de explotación y con bajos costes de mantenimiento. 

Solución con el fin de mostrar la mejor alternativa técnica y 

económica en el transporte de agua a presión para el diseño de la 

red. 
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SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A.    

(Madrid / España) 

 

 “JUNTA DE SEGURIDAD ACE” 

 

La junta de seguridad ACE es la solución para controlar los riesgos 

ocasionados por la incorrecta colocación de la junta, o presencia 

de suciedad en la pista de la junta, durante la instalación de las 

tuberías de fundición dúctil y evitar los sobrecostes de 

localización de fugas en la prueba de presión, reparación y 

repetición de éstas. 

 

TECNOLOGÍAS PARA SANEAMIENTO, S.L.    

(Madrid / España) 

 

 “COCKPIT® MÜLLER” 

 

Permite gestionar la gran cantidad de datos que se obtienen 

durante los trabajos de limpieza de alcantarillas, y la integración 

de todos los datos para la mejora y justificación en la seguridad 

de los procesos de limpieza con reciclaje del agua, garantizando 

así el correcto funcionamiento del equipo de limpieza. 
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MEJORA TÉCNICA  

 

ACCESORIOS Y SUMINISTROS DEL AGUA, S.L.    

(Barcelona / España) 

 

 “VÁLVULAS CONTADOR COMPOSITE” 

 

Válvulas de contador en composite, lo que le confiere 

características específicas tales como mayor aislamiento térmico 

que otros productos similares y la disminución de la corrosión y el 

no contenido de plomo. 

 

CIMICO, S.L.    

(Guipúzcoa/ España) 

 

 “SEMBBA®” 

 

Tratamiento biológico que plantea una tecnología MBBR IFAS en 

versión secuencial, empleando un espacio menor que otras 

tecnologías por la incorporación del decantador en el reactor. 

Además, destaca por la gran robustez frente a variaciones de 

carga y la reducción del consumo energético frente a otras 

metodologías con una alta eficiencia de la depuración. 
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IVERNA 2000, S.L.    

(Zaragoza / España) 

 

 “SUGARLIFT PICK-UP & MANUAL + POZOSAFE” 

 

Tres productos que responden a una necesidad común: el trabajo 

en las alcantarillas.  

SUGARLIFT Manual con imán de neodimio tiene bajo peso, 

dimensión reducida y diseño ergonómico, que le convierten en 

una herramienta portable y efectiva para que los equipos de 

mantenimiento de redes puedan levantar tapas sin apenas 

esfuerzo.  Por su parte, SUGARLIFT PICK-UP, es un dispositivo 

levanta-tapas automático para acoplamiento a bolas de remolque 

de vehículos, y POZOSAFE es una plataforma de seguridad para 

trabajo en pozos, diseñada para facilitar las labores de inspección 

y mantenimiento en espacios confinados, mejorando 

sustancialmente la señalización y evitando caídas y accidentes de 

trabajadores, viandantes, conductores o animales. 

 

SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A.    

(Madrid / España) 

 

 “REJILLA SOLE CLASE D400” 

 

Rejilla articulada antirrobo según norma referencia de producto 

EN124-2:2015, para ubicación en calzadas con tráfico de 

vehículos, incluyendo calles peatonales, arcenes estabilizados y 

áreas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Además, 

ofrece un sistema antideslizante para evitar riesgos de accidente 

para los peatones y ciclistas. 
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SENSOTRAN, S.L.    

(Barcelona / España) 

 

 “iSENS” 

 

Detector de gas inalámbrico y autónomo con batería incorporada 

de más de 2 años de duración, configurable con más de 30 

sensores disponibles para la detección de gases tóxicos, 

explosivos y compuestos orgánicos volátiles. El sensor es 

compacto y permite adecuadas prestaciones de conexión en 

tiempo real por SMS y correo electrónico. 

 

SIMOP ESPAÑA, S.A.U.    

(Zaragoza / España) 

 

 “TRITHON” 

 

Sistema de gran efectividad en el tratamiento hidrodinámico para 

reducir la contaminación de las aguas de escorrentía. Retiene los 

sólidos en suspensión y los microcontaminantes tales como 

hidrocarburos y microplásticos. 
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TEQMA 

TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE, S.L.  

  

(Barcelona / España) 

 

 “MEMBRANAS MBR IPC® ESTRUCTURADAS” 

 

Membranas MBR planas totalmente retro pulsantes de alta 

presión para procesos de depuración de aguas en reactores 

biológicos, de mayor capacidad con el mismo volumen, 

permitiendo una importante reducción en la demanda de aire, 

mayor robustez mecánica y química del material PVDF. 

 

TEQMA 

TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE, S.L.  

  

(Barcelona / España) 

 

 “UVFILTEX®” 

 

Unidad compacta de tratamiento terciario para la regeneración 

con alimentación gravitatoria directa de efluentes secundarios de 

EDAR para reutilización. Incluye una etapa de filtración textil 

Mecana Optifiber® en tanque metálico, seguida de una 

desinfección UV en tubería de teqmaUV con lámparas de 

mercurio de alta intensidad Eco-Light con control integrado. 

Aporta una alta eficiencia con mínimo volumen de contra lavado y 

una reducida huella de implantación gracias a que prácticamente 

se instala sin obra civil. 
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ENTREGA DE PREMIOS 

 

La entrega de premios a los ganadores de las denominaciones de 

Mejora Técnica y Novedad Técnica tendrá lugar en Feria de 

Zaragoza, cito en A-2 Km 311 – 50012 Zaragoza.  

 

El acto se llevará a cabo durante el segundo día de celebración de 

  

La hora definitiva se comunicará debidamente a los ganadores 

mediante invitación oficial a la ceremonia de entrega de premios. 

 

En la ceremonia de entrega de premios participarán 

representantes de Feria de Zaragoza, el Jurado Evaluador al 

completo, autoridades civiles, institucionales, académicas y 

prensa del sector. 

 

 

PRÓXIMA EDICIÓN 

 

Tras el éxito de esta edición, y considerando el impacto positivo 

que el Concurso de Mejoras y Novedades Técnicas ha cosechado 

dentro de los sectores feriales, la Organización del Concurso  

y el Jurado Evaluador han decidido convocar la siguiente  

edición para 2025. 

 

Todos los detalles de la convocatoria serán revelados en la 

ceremonia de entrega de Premios a los ganadores de las 

denominaciones de Mejora Técnica y Novedad Técnica. 

 

Para más información, Feria de Zaragoza pone a disposición de los 

interesados la página web www.smagua.es dónde encontrarán 

información pormenorizada del evento. 

Próxima edición 2025 


