I Jornada Científico-Técnica
El agua residual como fuente de recursos
Valencia, 12 de diciembre de 2018
Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic
C/ Quart 80, Valencia

El aprovechamiento de las aguas residuales tratadas se establece como un pilar básico para
promover un uso más racional del agua. Sin embargo, cabe concebir las aguas residuales no
sólo como una fuente de agua sino también como una fuente de otros recursos como energía,
nutrientes y otros productos de valor añadido. Este enfoque se enmarca en los
planteamientos de la Economía Circular que fomenta un uso más sostenible de los recursos
naturales.
Las I Jornadas Científico-Técnicas de la Cátedra DAM son de acceso gratuito y están dirigidas
a entidades públicas, profesionales del sector de la depuración de aguas, investigadores y
estudiantes universitarios afines al tratamiento del agua residual y la recuperación de los
recursos incluidos en ella.
Inscripciones: https://goo.gl/ukTy95
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