
    
 
 
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

28 junio 2018 | 09.00h – 13.00h 
Lugar: Centro sociocultural de la Villa de 

Aledo, Murcia <ver ubicación> 

FACSA, ITC-UJI, ESAMUR, el Consejo de Cámaras 

de la Comunidad Valenciana e IPROMA organizan 

una jornada informativa sobre tecnologías 

sostenibles para el tratamiento y la reutilización de 

aguas residuales en la que se analizará, desde 

diferentes perspectivas, el trabajo desarrollado y 

los resultados obtenidos hasta la fecha con el 

proyecto REMEB y se presentarán otros sistemas 

respetuosos con el medioambiente.    

El proyecto REMEB, financiado por el programa 

Horizonte 2020 de la Unión Europea, ha 

desarrollado un biorreactor de membranas (MBR) 

cerámicas low-cost, fabricadas con residuos agro-

industriales. La iniciativa se encuentra actualmente 

en su última fase de validación. actualmente en su 

última fase de validación. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Interesados, técnicos y profesionales del sector del 

agua de la administración pública, empresas de 

gestión y tratamiento de agua, comunidades de 

regantes, universidades y centros tecnológicos.  

PROGRAMA 

09.00 Visita planta REMEB en EDAR de Aledo, Murcia 

10.15 Bienvenida e inauguración de la jornada 

10.30 Proyecto REMEB, MBR cerámico sostenible de 

bajo coste 

Elena Zuriaga, Técnico I+D de FACSA y coordinadora 

del proyecto REMEB 

Ignacio Pastor, Coordinador de explotaciones de 

FACSA zona Murcia-Alicante 

11.15 Pausa-café 

11.45 Fabricación de membranas cerámicas 

recicladas. Enrique Sánchez, Catedrático de Ingeniería 

Química de la Universitat Jaume I de Castellón 

12.05 Proyecto RICHWATER, Regeneración de agua 

para uso agrícola. Rafael Casielles, Project Manager 

BIOAZUL 

12.25 Caso práctico de utilización del agua 

regenerada proveniente de la EDAR de Jumilla en las 

instalaciones de la CR Miraflores. Emilio Nicolás, 

Investigador CEBAS-CSIC 

12.45 Reutilización de aguas residuales en Murcia. 

Pedro Simón, Director técnico de ESAMUR 

13.30 Clausura 

AFORO LIMITADO | Más información: 

 

 

 

 

                

             

JORNADA INFORMATIVA:  

Tecnologías sostenibles para el 

tratamiento y la reutilización de 

aguas residuales 

Inscripción gratuita>> 

Este proyecto ha recibido fondos del programa de investigación e innovación Horizonte 2020  

de la Unión Europea en virtud del acuerdo nº 641998 

Alba Ferrer: info@remeb-h2020.com  

0034 964 35 65 00 

www.remeb-h2020.com  

https://goo.gl/maps/7bqXuh26MZU2
http://www.remeb-h2020.com/the-project/
http://www.remeb-h2020.com/formulario-inscripcion-jornada-remeb-murcia/
mailto:info@remeb-h2020.com
http://www.remeb-h2020.com/

