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Antecedentes 

La reutilización de aguas es una práctica ampliamente extendida a lo largo de la geografía 

española y mundial. Históricamente se ha llevado a cabo de forma indirecta, donde los usuarios 

de un río aguas abajo captan el agua que vertía otro usuario aguas arriba, y desde principios de 

la década de los 80 de forma directa: el agua depurada es sometida a un tratamiento de 

regeneración para su desinfección y el agua reutilizada es empleada con un fin determinado. 

Usos urbanos (riegos de parques y jardines, y baldeo de calles), recreativos (riego de campos de 

golf) y agrícolas han sido los más recurrentes. La aplicación del agua regenerada para usos 

ambientales como el mantenimiento de humedales y la recarga de acuíferos es un recurso cada 

vez más utilizado.  

La actualidad, marcada por la crisis económica y la abundancia de agua durante los últimos años, 

ha puesto el foco del mercado en los usos industriales. En este sentido, las empresas de 

referencia en las últimas tecnologías aplicadas a la regeneración de aguas han desarrollado 

soluciones que permiten un ahorro significativo de recursos y la disponibilidad de un agua 

segura tanto en cantidad como en calidad. 

Tras muchos años de promoción de la reutilización del agua como solución frente a una 

disponibilidad irregular de los recursos hídricos, iAgua celebra una jornada con objeto de 

conocer el estado del arte de la reutilización, los casos de éxito más llamativos, las tecnologías 

más novedosas y así evaluar si el impulso a este recurso fue justificado. 

Participantes 

La jornada está dirigida a los profesionales del sector del agua con interés por estar al día de las 

últimas novedades y generar nuevos contactos profesionales. 

Información e inscripciones 

Consulta toda la información de la jornada en la siguiente página web [+ INFORMACIÓN] y 

realiza tu inscripción [INSCRIPCIÓN]  

Precio de la jornada: 

 50 € hasta el lunes 12 de mayo 

 70 € desde el martes 13 de mayo. 

El precio incluye la documentación de la jornada, certificado de asistencia, el café de media 

mañana y la comida. El 15% del coste de tu inscripción irá destinado a los proyectos de la 

Fundación We Are Water 

http://www.iagua.es/jornadareutilizacion2014
http://www.iagua.es/jornadareutilizacion2014
http://www.iagua.es/jornada-reutilizacion-2014-inscripcion
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

9.00-9.40 Apertura de la Jornada 
Representante de Roca 
D. David Escobar, Socio de iAgua  
Dñ. Alejandra Puig, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
9.40-10.20 D. Amador Rancaño 

Jefe Dpto. Operación & Mantenimiento Depuración de Acciona Agua 
“Rendimientos y mejoras de los tratamientos de reutilización” 
 

 
10.20-11.00 D.  Xavier Bernat 

Director de Unidad de Recursos Alternativos de Cetaqua 
“Desarrollo y validación de tecnologías para la reutilización eficiente de aguas” 

 
11.00-11.30 Pausa café 

11.30-12.10 D. Lluís Sala 
Consorcio de la Costa Brava 
"Elementos de sostenibilidad en la gestión del agua" 

 
12.10-12.50 Dñ. Carme Farré y D. Antonio Escamilla 

Directora de Mercado Industrial y Director de Mercado de Campos de Golf de Aqualogy 
“Reutilización aplicada” 

 
12.50-13.30 D. Fernando del Amo 

Responsable del Área de Depuración en FCC Aqualia 
Reutilización: pasado, presente y… ¿en el futuro? 

 
13.30-14.10 Enrique Albors 

Gerente de la EDAR de Pinedo. Aguas de Valencia. 
Gestión del tratamiento terciario de Pinedo en función de las necesidades de riego 

 
14.00-15.30 Comida 

15.30-16.10 D. Juan Manuel Ortega 
Director de Innovación y Métodos - Dirección Técnica de Veolia Water 
Reutilización: Quo Vadis? 

 
16.10-16.50 D. Raúl Fernández 

Director de Ingeniería de Tedagua 
Planta de Reutilización de Aguas congénitas en campos petrolíferos en Puerto Gaitán 
(Colombia) 

 
16.50-17.30 D. Alberto González 

Ingeniero responsable de proyectos de reutilización de Degrémont 
"Soluciones innovadoras de Degrémont para la reutilización eficiente de aguas residuales" 

 
17.30 Clausura de la jornada 

Alejandro Maceira, Director de iAgua  
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Roca Madrid Gallery 

José Abascal, 57. 28003 Madrid 
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