AG
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Mié
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e
[X, 10
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Sala Madrid

Agua
a y economía circula
ar. Proyecttos de inno
ovación. (G
GT-12)
conomía circ
cular se está convirtiendo
o en una de las principalles políticas comunitariass, que
La ec
está implicando a gran cantidad de sec
ctores y prom
moviendo nu
uevas política
as transversa
ales. El
a representa un sector clave, como recurso esencial para la
a sociedad y para nume
erosos
agua
secto
ores productiv
vos que dep
penden de la
a misma.
a puesto en marcha
m
en C
Conama un grupo
g
de trabajo, que an
naliza el pap
pel del
Desde 2016 se ha
a en la econ
nomía circula
ar, además d
de sus retos. En la sesión
n prevista en Conama 20
018 se
agua
prevé
é por un lado
o, mostrar pro
oyectos de a
agua innovad
dores dentro de un esque
ema de econ
nomía
circullar, especialm
mente aquellos vinculado
os a proceso
os industrialess. Por otro lad
do, se dedica
ará un
espac
cio para deb
batir sobre allgunas de lass principaless barreras y retos para me
ejorar el desarrollo
de la economía circular
c
en el sector del ag
gua.
ma2018.org/GT12
+info:: www.conam
10:30-11:00
P
Parte 1. Prese
entación del documento
o del grupo de
d trabajo sobre econom
mía circular en el
a
agua
P
Participantes::
 (5 min.) Jo
okin Larrauri Abasolo.
A
Vic
cepresidente de Ventas Global.
G
Schne
eider Electric
c
 (10 min.) Pilar Gracia de
d Rentería. Investigadorra Postdoctoral. Catedra AQUAE
 (5 min.) Gari
G Villa-Land
da Sokolova.. Responsable de Asuntoss Internacion
nales. AEAS
ntroduce: Jok
kin Larrauri Abasolo.
A
Vice
epresidente de
d Ventas Global. Schneid
der Electric
In
n espacio pa
ara pregunta
as del público, si no se producen se deja más esspacio
Se reserva un
p
para el debate
11:00-12:00
P
Parte 2. Deba
ate: Retos parra el desarrolllo de la eco
onomía circullar en el secttor del agua
P
Participantes::
 Covadon
nga Caballero Dieguez. Subdirectora
a General de Sanidad A
Ambiental y Salud
Laboral. Dirección General
G
de Salud Públic
ca, Calidad e Innovac
ción. Ministerrio de
cial*
Sanidad, Consumo y Bienestar Soc
 Pedro Pardo Herrero. Jefe de Área
a de Sostenib
bilidad. Ministterio de Econ
nomía y Emp
presa
 Concepc
ción Marcuello Olona. Dirrección Gen
neral del Agu
ua. Ministerio para la Tran
nsición
Ecológica
a*
 Manuel Aldeguer
A
Sánchez Directo
or General de
el Agua. Gen
neralitat Vale
enciana*
 Miguel Án
ngel Gálvez. Subdirector de Depuración y Medio Ambiente.
A
C
Canal de Isab
bel II
 Pedro Sim
món Andreu. Director Téc
cnico Entidad
d de Saneam
miento y Dep
puración de Aguas
A
Residuale
es de la Regió
ón de la Reg
gión de Murciia (ESAMUR) *
Modera: Da
avid Escobarr. Socio. iAgu
ua

3

Se
e propone div
vidir el debate en los doss bloques sigu
uientes:
 Bloque A: Modelo de
e negocio: ¿Q
Qué nuevos modelos de negocio se pueden gen
nerar?
ecesarias esttablecer? ¿C
Cómo se pu
uede incentivar la
¿Qué tipos de relaciiones son ne
ón entre entid
dades y secttores?
asociació
 Bloque B: Barreras le
egales: ¿Qué
é barreras le
egales se co
onsideran ne
ecesarias sup
perar?
aciones son necesarias establecer para
p
genera
ar una coord
dinación enttre los
¿Qué rela
distintos niveles
n
admin
nistrativos.
0 Pausa café
12:00-12:30
0
12:30-14:00
Parte 3. Prresentación de experien
ncias innova
adoras en materia
m
de A
Agua y Econ
nomía
Circular
Participante
es: (10 minutos por ponen
ncia):








Reutilización de aguas reg
R
generadas mejoradas
m
mediante reca
arga artificial en la
a
agroindustria.
. Ejemplo d
de Alcazarén
n-Pedrajas. Enrique Fern
nández Esca
alante.
P
Plataforma
Te
ecnológica EEspañola de Agua
A
(PTEA)*
B
Biofactorías:
la economía
a circular en la gestión de
el agua. Dulc
cinea Mejide
e. SUEZ
E
España*
B
Biogas
Vehic
cular. Miguell Ángel Gálv
vez. Subdirector de Dep
puración y Medo
A
Ambiente.
Canal de Isab
bel II
R
Run4Life.
Rec
cuperación y utilización de nutrienttes para ferrtilizantes de
e bajo
im
mpacto. Nico
olás Morales.. Jefe de Proy
yecto. FCC Aqualia*
A
G
Gestión
eficie
ente del aba
astecimiento
o de agua en
e Novara. R
Representan
nte de
Schneider Ele
ectric*
W
Water2REturn.
. Pilar Zapata
a Aranda. Dirrectora de prroyectos. Bio
oazul, S.L.*

Introduce y modera: Jo
okin Larrauri Abasolo. Vic
cepresidente
e de Ventas Global, Schn
neider
Electric

Preguntas del
d público durante
d
30 miinutos restan
ntes

ará el Debate
e sobre:
Se fomenta


Lass claves del éxito
é
y las lec
cciones aprendidas o reto
orno de la exxperiencia



Barrreras solventtadas



Co
ondiciones pa
ara su escala
ado
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