
JORNADA TÉCNICA

Aplicaciones Tecnológicas 
en el Tratamiento de Aguas Residuales
Valladolid, Jueves 14 de Marzo de 2013

Acreditación y entrega de documentación09:00 h.

Bienvenida e Inauguración de la Jornada  
Dª. Isabel Pérez-Espinosa – Directora General de ACUANORTE •  D. Ángel Cajigas – Director General Ejecutivo de ATTA 
D. Yago Bellido – Director, InfoEnviro

09:10 h.

Plan de depuración ACUANORTE   
Dª. Isabel Pérez-Espinosa – Directora General de ACUANORTE

09:15 h.

Situación actual y perspectivas del sector ¿es el futuro la eficiencia?  
D. Angel Cajigas – Director General Ejecutivo de ATTA 

09:40 h.

Pretratamientos: Tamices Rotativos TR y HPS
D. Santiago Salcedo - Consejero Delegado de Toro Equipment 

10:00 h.

Avances en la aplicación de filtros TETRA® en tratamientos secundarios y terciarios
D. Carlos Martín - Director Comercial de Severn Trent Services  

10:20 h.

Equipos de desbaste y tamizado. Tratamiento de residuos de desbaste y arenas
D. Roberto García - Departamento de Proyectos de Huber Technology España, S.L.

10:40 h.

Novedades en el bombeo de aguas residuales y gestión de caudales de tormentas 
D. Javier Carrillo de Albornoz Portes – Director División Aguas Sur de Europa de Bombas Grundfos España 

11:00 h.

Biostyr™. Biofiltración avanzada para la nitrificación/desnitrificación de aguas residuales en una misma celda 
D. Juan Carlos Rodrigo – Director de Ingeniería de Veolia Water Solutions & Technologies

11:50 h.

Sistemas de membrana externos para aplicaciones MBR 
D. Sergi Lluch – Technical Support Manager de Pentair X-Flow

12:10 h.

Turbocompresores de alta eficiencia y control de aireación
D. Roberto Perco – Sales Manager Siemens •   D. Carlos Jáuregui – Pasch y Cía.

12:30 h.

Desinfección y eliminación de sustancias persistentes. Sistemas UV verticales en canal y ozono
D. Daniel Marina – Director Comercial de Oxicom Water Systems

12:50 h.

Valorización de fangos. Tendencias y alternativas tecnológicas hacia la valorización energética
D.ª Diana Permuy Vila – Directora General de Aqualogy STC

13:10 h.

Definición y gestión de los requisitos aplicables a la selección de las tecnologías y equipamientos 
en las actuaciones de saneamiento encomendadas a acuaNorte  
D. Rafael Díaz Martinez – Subdirector Proyectos y Obras de Saneamiento de ACUANORTE

13:30 h.

Preguntas – Coloquio14:00 h.

Pausa - café11:20 h.

Patrocinan:

Colabora:

Apoyan:



Precio inscripción hasta el 28 de Febrero = 130€*

Precio inscripción hasta el 28 de Febrero + suscripción digital InfoEnviro Water = 155€*

Precio inscripción hasta el 28 de Febrero Asociados a ATTA, PTA, AEDyR o ASAGUA = 104€*

Precio inscripción hasta el 28 de Febrero Asociados + suscripción digital InfoEnviro Water = 129€*

Precio de inscripción a partir del 28 de febrero = 150€*

Precio inscripción a partir del 28 de Febrero + suscripción digital InfoEnviro Water = 175€*

Precio inscripción a partir del 28 de Febrero Asociados a ATTA, PTA, AEDyR o ASAGUA 120€*

Precio inscripción a partir del 28 de Febrero Asociados + suscripción digital InfoEnviro Water = 145€*

*Precios sin IVA

Elija entre estas 3 opciones para enviarnos sus datos

Precios de Inscripción:

¿Cómo inscribirse?

Por Mail : 
inscrip@iir.es 

info@infoenviro.es 

CANCELACION
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su  asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días labora-
bles antes del inicio del evento. Se le enviará la  documentación una vez celebrado el evento y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de
gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.
iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.Hasta 5 días antes,
iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se devolverá el 100% del importe de la inscripción

Por Teléfono : 

Tel.: 902 12 10 15 -  91 700 48 73 

Fax: 91 319 62 18

ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, 
e-mail: valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2013 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, 
Alta Velocidad- Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

TRANSPORTE OFICIAL 
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en
los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y
Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o
Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT2IB21MPE0020


