






PTEAPTEA
OBJETIVOS

RETOS & LÍNEAS DE TRABAJO

➢ La gestión integral de los recursos hídricos
➢ Nuevas tecnologías de producción de energía 

mediante agua
➢ Nexo agua-alimentación-energía
➢ Sistemas de tratamiento y depuración de aguas
➢ TICs y Smart Technologies
➢ Sistemas de predicción, alerta y previsión ante los 

impactos del Cambio Climático.

➢ Detección temprana y fuente de procedencia
➢ Digitalización e inteligencia artificial
➢ Aguas urbanas, industriales y rurales
➢ Mejorar de la eficiencia
➢ Reciclar, reutilizar, reducir – Economía Circular
➢ Concienciar de la problemática del plástico en las aguas

www.plataformaagua.org
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OBJETIVOS: Estrategia de I + D + i 
➢ Protección de la costa y del medio marino, 
➢ Prevención, respuesta y mitigación de la 

contaminación marina
➢ Control y mejora de la calidad de las aguas 

marinas, costeras y de transición
➢ Buen Estado Ambiental (DMEM)  

www.ptprotecma.es 
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Empresas Administraciones Públicas Centros I+D+I

PT-PROTECMA RETOS & LÍNEAS DE TRABAJO
➢ Preparación y respuesta a 

vertidos (HC y SNPP) 
➢ Prevención y reducción de 

la basura marina
➢ Contaminantes 

emergentes
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RECURSOS



Colaboración PTEA & PROTECMA

• Identificar sinergias en torno a temáticas afines

• Potenciar la comunicación y la interacción entre sus organizaciones

• Promover iniciativas y proyectos de colaboración 

WEBINAR
“OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

DE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES”
4 DE DICIEMBRE 2020; 10.00H-13.50H



RECOMENDACIONES

• Mantén el micrófono silenciado

• Mantén el video apagado

• Durante las intervenciones de los ponentes
envía tus preguntas a través del chat

• Durante el tiempo de coloquio, para hablar, 
utilizar la opción «levantar mano» y espera a 
que te demos la palabra

Para un correcto desarrollo de la jornada, por favor….




