IV Encuentro
PROYECTO PAÍS EN AGUA
iNSTRUMENTALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE I+D+i EN
el sector del AGUA (∑H2O)

MADRID,
15 DE NOVIEMBRE de 2011

PRESENTACIÓN
orgANIZADORES

La ∑H2O se presentó y aprobó, el 26 de enero de 2011, en la
Asamblea General Constituyente de la PTEA.

Plataforma Tecnológica Española del Agua
Red de cooperación público-privada para el fomento de
la I+D+i entre los agentes científicos y tecnológicos nacionales liderada por la industria y el resto del sector
empresarial del agua. Tiene como misión la innovación
y mejora constante de las tecnologías y procesos aplicables a la gestión sostenible del ciclo integral del agua,
así como, la mejora del empleo, competitividad e internacionalización del sector. Una iniciativa promovida por
AFRE, ATTA, AQUAESPAÑA, AMETIC, TECNIBERIA y TRAGSA, junto a numerosas entidades relevantes del sector.
Actualmente cuenta con más de 200 entidades asociadas. La PTEA es una realidad gracias al esfuerzo de sus
socios y al apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación
(MICINN), del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM).

El 22 de marzo de 2011, Día Mundial del Agua, con la
presentación pública de la ∑H2O, en el I Foro Internacional de
la PTEA, se inició la implementación de un proyecto país con
enfoque global que debe contribuir al desarrollo tecnológico y
a la mejor gestión de los recursos hídricos en nuestro país y en
el resto del Mundo.
El IV Encuentro de la Plataforma Tecnológica Española del
Agua tiene como objeto presentar públicamente las iniciativas
y servicios que desde la PTEA se han puesto en marcha para
alcanzar los objetivos planteados por la ∑H2O, dar a conocer el
papel relevante que las Plataformas Tecnológicas adquieren
en el contexto de investigación europeo e informar sobre los
procedimientos de participación de empresas y centros de
investigación en la Estrategia Europea de Innovación en Agua.
El IV Encuentro se completa con talleres organizados por
Grupos de Trabajo dirigidos a incentivar la generación de ideas
de proyectos y a asesorar sobre la viabilidad de propuestas. Sin
duda, una excelente oportunidad para integrarse o colaborar
con esta red de I+D+i y conocer las diferentes estrategias de
innovación a nivel europeo y nacional.

¿Por qué es interesante asistir?
El IV Encuentro de la PTEA es la gran oportunidad para identificar las
prioridades en investigación del sector del Agua a nivel Europeo y
participar activamente en la puesta en marcha de los futuros proyectos
de I+D+i que serán liderados por la PTEA y que forman parte del gran
“Proyecto-País” en agua que debe impulsar España sobre la base de
la innovación. Asistir te permitirá, además, conocer la capacidades,
ventajas y servicios que ofrece la PTEA, la gran Red de I+D+i en agua.

La información sobre la Estrategia española de I+D+i del sector
del agua (∑H2O) y la PTEA está disponible en
www.plataformaagua.org
Participe en la gran Red de I+D+i del sector del agua

“PARTICIPA y avanza. intégrate en la
gran red de i+d+i del sector
del agua”

Objetivos:
>>
>>
>>
>>

>>

>>

>>

Debate del programa de trabajo de la ΣH2O
Presentación de los servicios que ofrece la PTEA.
Presentación y debate de los proyectos de la PTEA.
Exposición de las principales iniciativas de
investigación a nivel Europeo del sector del Agua.
Articulación de proyectos con otras Plataformas
Tecnológicas.
Apoyo a la puesta en marcha de proyectos de I+D+i
promovidos por los socios de la PTEA.
Networking entre los agentes del sector y afines.

Dirigido a:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Centros de investigación y universidades.
Fabricantes de tecnologías del agua y relacionadas.
Operadores y gestores de abastecimientos.
Ingenierías y consultorías.
Constructoras.
Instaladores y sector de fontanería.
Empresas de servicios.
Empresas de agua mineral y otras aguas embotelladas.
Empresas de acuicultura.
Empresas de comercialización tecnologías del agua.
Asociaciones y fundaciones.
Usuarios intensivos: Industria, turismo y sector agrario.
Balnearios y centros de aguas mineromedicinales.
Medios de comunicación.
Emprendedores y personas físicas.

iV ENCUENTRO

PROYECTO PAÍS EN AGUA
08,15 - 09,00 h.

Acreditaciones y documentación

09,00 - 09,45 h.

Apertura y presentación

MADRID 15 DE NOVIEMBRE DE 2011

PROGRAMA

		
		
		

D. Rafael Rodrigo Montero, Presidente del CSIC *
D. Juan Tomás Hernani Burzaco, S.G. Innovación MICINN
Dña. Marta Morén Abat, Dra. General del Agua - Presidenta de Honor de la PTEA *
D. Miquel Coma Vila, Presidente PTEA

09,45 - 10,30 h.

Conferencia inaugural “Un proyecto país en agua”

		
		

D. Juan José Damborenea, Vicepresidente adjunto para la coordinación de áreas científico-técnicas del CSIC
D. Miguel López Estebaranz, Secretario General PTEA
D. Carlos Javier García Izquierdo, Coordinador Área Ciencias Agrarias y Eje Agua CSIC

10,30 - 11,30 h.
		
		

Proyectos “tractores”, sello a proyectos y servicios de I+D+i de la PTEA
Presentan y moderan:

D. Adrián Baltanás García, Vicepresidente de la PTEA
Dña. Francisca Gómez Fernández, Secretaria Técnica PTEA

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Proyectos nacionales e internacionales de I+D+i “España, laboratorio del agua”:
“GIRH - Gestión integrada de los recursos hídricos”, D. Tomás A. Sancho
“ESMAS - Explotación sostenible de masas de agua subterráneas”, D. Fernando López Vera
“WATERGY - Energías renovables en desalación y tratamiento de aguas”, D. Arturo Buenaventura Pouyfaucon
“Tecnologías avanzadas en el tratamiento de aguas”, D. José Mario Díaz
“Optimización y valoración de lodos”, D. Valentín García Albiach
“Técnicas avanzadas de riego”, D. Juan José Alarcón Cabañero
“Agua, ocio, turismo y salud”, D. Ignacio Rodríguez
“Soluciones ICT para la gestión avanzada del agua”, D. Albert Molina Boschmonar
“SMART WATER CITIES”, D. Jorge J. Malfieto Sánchez
“ECOWATIN - Gestión ecológica del agua en India”, D. Fernando Hortigüela Andrés

11,30 - 12,00 h.

Café

12,00 -13,00 h.
		

Iniciativas de investigación en el contexto Europeo. Financiación.
El papel de las Plataformas Tecnológicas

		

D. Ángel Cajigas Delgado, Vicepresidente Internacional PTEA
D. Miquel Coma Vila, Presidente PTEA

		
		

Presentaciones y participantes:
JPI - “Water Challenges in a changing World”, D. Enrique Playán Jubilar, MICINN-CSIC
EIP - “water-efficent Europe”, Dña. Carolina Rodríguez Rodríguez, CDTI y Dña. Catalina Balseiro WSSTP
“Blue Print”, Dña. Ángeles Blanco Suárez, EWP *

		
		
		
		

13,00 - 14,00 h.
		
		
		

Presentan y moderan:

Campus de excelencia en agua y otros proyectos de cooperación con otras Plataformas Tecnológicas
Presentan y moderan:

D. Sergi Martí Costa, Vicepresidente PTEA
D. Miguel López Estebaranz, Secretario General PTEA

		
		
		
		
		

Presentaciones y participantes:
Campus de Excelencia HIDRONATURA (Gestión eficiente de recursos hidronaturales)

		

Representantes de Plataformas Tecnológicas Españolas

14,00 - 15,15 h.

Cóctel-comida

15,15 - 16,30 h.
		

Taller de presentación de proyectos por Grupos de Trabajo

16,30 - 17,00 h.

Debate final y conclusiones

17,00 - 18,00 h.

Reuniones Bilaterales

		
		

D. Segundo Píriz Durán, Rector Magnífico Universidad de Extremadura (UEx)

Campus de Excelencia e-MTA (Euromediterráneo del Turismo y el agua)
Dña. Anna María Geli de Ciurana, Rectora Magnífica de la Universitat de Girona (UdG)

Presentan y moderan:

D. Miguel López Estebaranz, Secretario General PTEA
Dña. Francisca Gómez-Fernández Sec.retaria Técnica PTEA

* Pendiente de confirmación

INFORMACIÓN
Fechas de celebración:
15 de noviembre de 2011

Patrocinios:
Si está interesado en participar como patrocinador del
evento en alguna de las tres modalidades establecidas - Platino, Oro o Plata - por favor, contacte con la
organización y recibirá toda la información que necesite
sobre los beneficios, condiciones y tarifas.

Lugar:
Sede principal del CSIC
Calle Serrano núm. 117
28006 — Madrid
Taller de proyectos I+D+i:
Los interesados en presentar ideas de proyectos,
deberán indicarlo en la ficha de inscripción.
Cada presentación tendrá una duración máxima
de 5 minutos.

Reuniones bilaterales:
Los interesados deberán indicarlo en la ficha de inscripción.
Cada participante recibirá su agenda de encuentros bilaterales
por correo electrónico con un máximo de 6 reuniones. La
duración aproximada de cada reunión será de 10 minutos.

Alojamientos recomendados:
La PTEA recomienda y cuenta con descuentos especiales
para los asistentes al IV Encuentro en los siguientes Hoteles:
Hotel Meliá Galgos ****
Claudio Coello, 139
28006 Madrid
Tel: (34) 91 562 6600
Fax: (34) 91 562 7519
melia.galgos@solmelia.com
www.meliagalgos.com

Gran Hotel Velázquez ****
Velázquez, 62
28001 Madrid
Tel: +34 91 575 28 00
Fax: +34 91 575 28 09
velazquez@chh.es
www.chh.es/velazquez

Más información:
Plataforma Tecnológica Española del Agua
C/ Padilla 26, 4º. 28006 Madrid
Tel: +34 91 781 95 22
Fax:+34 91 576 18 66
Persona de contacto: Francisca Gómez
secretariatecnica@plataformaagua.org
www.plataformaagua.org

Información turística:
www.turismomadrid.es
www.esmadrid.com
www.descubremadrid.com

“Las grandes cosas no se hacen por impulso,
sino a partir de unir pequeñas cosas entre sí,
entre ellas la voluntad”.
Vincent Van Gogh

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en el IV Encuentro de la PTEA, complete
la ficha adjunta y envíela junto el justificante de pago, por
correo electrónico (secretariatecnica@plataformaagua.org)
o fax (+34 91 576 18 66), antes del 11 de noviembre de 2011.
Si todavía no es socio de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua y quiere beneficiarse de sus ventajas
y servicios, solicite su ingreso a través de la página web
www.plataformaagua.org
Cuotas:
>> Socios PTEA: 100 Euros.
>> No socios PTEA: 200 Euros.
Incluye:
>> Asistencia al encuentro y los talleres
>> Documentación.
>> Café y comida.
Pago:
El pago se realizará a través de transferencia bancaria (nº cuenta: 2100- 4411-10-0200097252)
El segundo y tercer asistente de una misma entidad contará de un descuento del 30%.

FICHA DE INSCRIPCIÓN 		

IV ENCUENTRO PTEA
P RO Y E C T O PA Í S E N A GUA

Nombre y Apellidos:
Entidad:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:
CIF:
Otros Asistentes: D./Dña.
		 D./Dña.
Socio de la PTEA			

No socio de la PTEA

Estoy interesado en recibir una Agenda de entrevistas. Recibirá por email la lista de participantes para que seleccione las
entrevistas que desea y recibirá a posteriori su agenda confirmada.
Estoy interesado en presentar una Idea de proyecto de I+D+i. En caso afirmativo, recibirá una ficha de proyecto, que deberá
enviarnos antes del 3 de noviembre.

Organiza:

Patrocinador:

Socios promotores:

Cofinanciantes:

Socios colaboradores:

Medios Colaboradores:

