
JORNADA DE ADECAGUA EN SMAGUA 2023

https://adecagua.es/eventos/jornada-calidad-agua-smagua23


DESCRIPCIÓN
La calidad del agua en España es clave para la salud de su población, el medio 
ambiente y la economía del país. Sin embargo, enfrenta varios desafíos debido 
a las novedades legislativas, los nuevos contaminantes y la digitalización.

En primer lugar, las novedades legislativas han incrementado la presión sobre los responsables 
de la gestión de los recursos para garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad 
requeridos. Esto ha llevado a una mayor inversión en tecnologías y equipos para tratar y moni-
torear el agua, así como a una mayor responsabilidad en caso de incumplimiento.

En segundo lugar, los nuevos contaminantes representan un desafío para la calidad del agua 
debido a su carácter y a su capacidad para resistir los procesos tradicionales de tratamiento. 
Estos contaminantes incluyen compuestos orgánicos persistentes, microplásticos y productos 
químicos. Es necesario desarrollar nuevas tecnologías y metodologías para detectar y eliminar 
estos contaminantes.

Por último, la digitalización ha permitido una mayor automatización y precisión en el monitoreo 
y el control de la calidad del agua, lo que ha mejorado la capacidad de las administraciones y ges-
tores para detectar y responder rápidamente a problemas. Sin embargo, también ha generado 
otros retos como, por ejemplo, los asociados a ciberseguridad.

En este contexto, es necesario un esfuerzo continuo por parte de todos los actores implicados 
para garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad requeridos para sus usos pro-
ductivos y las masas de agua presenten un buen estado ecológico.

Con estas premisas, ADECAGUA organiza en SMAGUA una Jornada sobre “Los retos de la Cali-
dad del Agua ante las novedades legislativas, los nuevos contaminantes y la digitalización”. El 
próximo día 9 de marzo, la sala 4 de SMAGUA contará con expertos de referencia procedentes 
de Adminsitraciones Públicas y empresas, que analizarán la calidad del agua en España desde 
diferentes ámbitos.  



PROGRAMA
09:15 - 9:45       RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN

11:30 - 12:00      COFFEE BREAK

14:00 - 14:20     PREGUNTAS Y COLOQUIO

09:45 - 10:00    INAUGURACIÓN
Dña. Dolores Pascual, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro
D. Pedro Martínez, presidente de ADECAGUA

11:00 - 11:30       ELEMENTOS PARA UN PACTO POR EL AGUA
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, Vicepresidente de ADECAGUA

12:45 - 13:15       DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA
D. Álvaro Romero, Smart Water Director NTT Data

14:20                    CLAUSURA
D. Pedro Martínez, presidente de ADECAGUA

13:15 - 14:00      DETERMINACIÓN DE NUEVOS CONTAMINANTES
Dña. Mar Carramolino, responsable de laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Tajo
D. Antonio Rosado, responsable de microplásticos de Eurofins Iproma

10:00 - 10:30     PRESENTE Y RETOS EN LA GESTIÓN DE LAS CONFEDERACIONES 
                              HIDROGRÁFICAS
D. Antonio Yañez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo

10:30 - 11:00      RETOS EN LA GESTIÓN DE LAS MASAS DE AGUA, 
                              MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
D. Javier Sánchez, Subdirector General de Protección de las Aguas del MITERD

12:00 - 12:45      CONTROL Y GESTIÓN DE VERTIDOS ANTE FUTURA 
                              MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
D. Francisco Escribano,Responsable del Departamento de Vertidos de la EPSAR
D. Pablo Rasero, jefe de Control de Calidad de Vertidos de Emasesa
Dña. Mº Angeles Alfonso, jefa de Area de calidad Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro

https://adecagua.es/eventos/jornada-calidad-agua-smagua23


INSCRIPCIÓN
Para inscribirse debe rellenar el formulario que encontrará en la página web:

https://adecagua.es/eventos/jornada-calidad-agua-smagua23

Y enviar por correo electrónico comprobante de pago de la inscripción a info@adecagua.es 
indicando:

a) Empresa (si procede)
b) Nombre y apellido de las personas inscritas que se incluyen en dicho pago.

General: 150€ (IVA incluido)
Asociados ADECAGUA: Sin coste

Los precios incluyen: asistencia a la jornada y café. 

PRECIOS

Transferencia bancaria a ADECAGUA:

IBAN: ES27 3025 0001 1515 3300 3288

Concepto: Jornada Smagua23 (Nombre de la persona/empresa)

FORMA DE PAGO

https://adecagua.es/eventos/jornada-calidad-agua-smagua23
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