FALLO DE CONCURSO DE NOVEDADES TÉCNICAS

SMAGUA 2017 se convierte en el mayor
exponente de la tecnología y la innovación en
materia hídrica en nuestro país
El jurado ha premiado un total de 12 innovaciones
presentadas por 9 firmas expositoras
Zaragoza, 24 enero 2017.- Las doce novedades técnicas que han resultado ganadoras del
Concurso de la próxima edición de SMAGUA sitúan al certamen zaragozano en el primer
puesto del gran escaparate tecnológico de España en 2017.
La alta calidad de las innovaciones presentadas en el Concurso de Innovaciones Técnicas
refleja la capacidad de liderazgo del Salón Internacional del Agua y el Riego como punto
de encuentro para los profesionales. El objetivo de esta edición radica en revitalizar el
mercado del agua y convertir los pabellones
feriales en el mejor escenario para la exhibición de
equipos,

proyectos,

soluciones

y

tecnologías

avanzadas para la gestión integral del agua.
Las doce novedades presentadas por nueve firmas
expositoras demuestran su absoluta confianza en el
salón con más trayectoria y posicionamiento en
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materia hidráulica en España, donde, del 7 al 9 de marzo, se darán a conocer las nuevas
tendencias del mercado en la industria del agua, el riego y el medio ambiente, en general.
Así, durante tres jornadas, Zaragoza se convertirá en la capital del agua, con la celebración
de la 23 edición del Salón Internacional del Agua y del Riego. Una importante cita en un
año muy especial y relevante para este certamen, puesto que pasa a celebrarse en los años
impares para posicionarse en el calendario ferial internacional.

ACTA DEL CONCURSO DE NOVEDADES TÉCNICAS
En Zaragoza, y siendo las 14:00 horas del día 18 de enero de 2017, y en el recinto de la Feria de dicha
Ciudad, se reúne el Jurado que ha de juzgar el Concurso convocado por SMAGUA 2017 de
“NOVEDADES TÉCNICAS” presidido por D. Andreu Pujadas Niño, y formado por: D. Manuel Omedas
Margeli, Dña. Marisa Claver Barón, D. Ángel Luis Aldana Valverde y Dña. Raquel Rodríguez Bailera,
que expide su fallo por correo certificado.
Ateniéndose a las bases del Concurso que establecen premiar los productos que ofrecen nuevas
funciones, o mejoran los procedimientos establecidos en relación a su importancia práctica, avances
relativos a la economía en el trabajo, mejora de la situación energética o ambiental, o mejora de las
condiciones de trabajo o sobre la seguridad del mismo, hacen constar el acuerdo de:
OTORGAR
La denominación de:
NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE a:
Mejoras Energéticas, S.A.
Las Rozas – Madrid (España)
“VALMET TS”
Analizador de sólidos totales en continuo basado en tecnología de microondas.
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Molecor Tecnología, S.L.
Madrid – Madrid (España)
“ecoFITTOM”
Accesorios de PVC Orientado (PVC-O) para grandes conducciones.

Ramtor – Seba Hydrometrie Ibérica, S.L.
Madrid – Madrid (España)
“DISCHARGE KEEPER”
Sistema de monitorización de caudales en lámina libre basados en medios ópticos no intrusivos
para la medida de velocidades y cálculo de caudales.

Teqma – Tecnologías y Equipos para el Medio Ambiente, S.L.
Vilanova i la Geltrú – Barcelona (España)
“BactoSense”
Citómetro de flujo automatizado para el monitoreo microbiológico del agua potable.

Toro Equipment, S.L
Cistérniga– Valladolid (España)
“ANACONDA FLR-600”
Flotador por aire disuelto (DAF) para grandes caudales, diseñado en doble altura y fabricado en
composite.
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Y la denominación de: NOVEDAD TÉCNICA a:
Iverna 2000, S.L.
Zaragoza – Zaragoza (España)
“ASIDERO INOXIDABLE IVERNA”
Dispositivo plegable para ayudar al ascenso y descenso de escaleras interiores de pozos y
colectores.

Mejoras Energéticas, S.A.
Las Rozas – Madrid (España)
“SENSORES PCORR+”
Equipo para detección y localización de fugas de agua con innovadoras funciones de análisis.

Saint-Gobain PAM España, S.A.
Madrid – Madrid (España)
“REJILLAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE CLASE C250”
Gama completa de rejillas PMR para personas con movilidad reducida.

Saint-Gobain PAM España, S.A.
Madrid – Madrid (España)
“ePulse”
Servicio de diagnóstico que permite determinar el estado de las canalizaciones y facilita la
planificación de su renovación.
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Saint-Gobain PAM España, S.A.
Madrid – Madrid (España)
“MICROTURBINA PAM”
Microturbina eficiente aprovechando el potencial energético en los sistemas de riego y redes de
distribución.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.
Bellpuig – Lleida (España)
“AGRONIC 5500”
Equipo para el control del riego y de la fertilización para cultivos hidropónicos y cultivos en tierra.

Tecnologías para el Saneamiento, S.L. – (Tecsan)
Las Rozas – Madrid (España)
“ORPHEUS 2”
Cámara de inspección CCTV oscilogiratoria a color con sistema láser perfilador.

Departamento de Comunicación 5 | 5
FERIA DE ZARAGOZA

