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NOTA INFORMATIVA 
 

CERTAMEN:    SIGA 2019 

Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua 

 

EDICION:    Segunda 

 

CARÁCTER:    Exclusivamente Profesional   

 

LUGAR:    Pabellón 2 ‐ FERIA DE MADRID 

 

FECHAS:    Del 26 de Febrero al 1 de Marzo de 2019 

 

HORARIO:  Del 26/02/2019 al 01/03/2019. Horario de 10:00 a 19:30.  

03/03/2019: Horario de 10:00 a 15:00. 

   

SUPERFICIE BRUTA:       5.000 m2 

 

SECTORES: 

                                   ‐Prospección y alumbramiento 

                                   ‐Tratamiento y suministro 

                                   ‐Depuración y reutilización del agua 

                                      ‐Conducción, transporte y almacenamiento   

                                   ‐Ingeniería medioambiental 

                                   ‐Infraestructura y obra civil para el agua 

                                   ‐Medición, regulación y control, analítica y calidad 

                                   ‐Válvulas, bombas, tecnología geotérmica 

                                   ‐Tecnologías de riego 

                                   ‐Punto de uso 

                                   ‐Ciencia y transferencia de tecnología 

                                   ‐Otros servicios y equipamientos para el sector del agua 

 

EXPOSITORES DIRECTOS:    43 

 

SIGA 

EMPRESAS DIRECTAS 

 Y REPRESENTADAS:    75 
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MARCAS:             96 

 

Si contemplamos SIGA + HydroSenSoft: 

EMPRESAS DIRECTAS 

Y REPRESENTADAS:     78 

MARCAS:             105 

 

PAÍSES representados:  

PAISES SIGA:        16 

 

Alemania 

Canadá 

Checa, República 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Israel 

Italia 

Moldavia, República de 

Países Bajos 

Portugal 

Reino Unido 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

 

PAÍSES SIGA e HydroSenSoft:   18 

Alemania 

Australia 

Canadá 

Checa, República 

China 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Israel 

Italia 

Moldavia, República de 

Países Bajos 

Portugal 

Reino Unido 

Suecia 

Suiza 

Turquía 
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PERFIL DEL EXPOSITOR:  (SIGA) 

 

‐ Empresas suministradoras de equipos 

‐ Gestoras de agua 

‐ Fabricante 

‐ Importador 

‐ Distribuidor 

‐ Exportador 

‐ Organismo, Institución 

‐ Medios de comunicación 

 

PERFIL DEL VISITANTE:  (SIGA) 

 

‐Profesionales del sector de soluciones integradas para los servicios urbanos de 

abastecimiento de Agua y Saneamiento. 

 

‐Responsables políticos y técnicos de las administraciones locales, autonómicas 

y  estatales,  nacionales  y  extranjeras  vinculados  al  servicio  público  de 

abastecimiento de Agua y Saneamiento.      

 

‐Profesionales vinculados a la captación, tratamiento, distribución y depuración 

del agua y su impacto medioambiental y urbano. 

 

‐Almacenistas, distribuidores y agentes 

‐Instaladores 

‐Compañías de abastecimiento, saneamiento y distribución de aguas 

‐Constructoras de plantas EDARs y ETAPs 

‐Industrias susceptibles de reducir su impacto ambiental 

‐Ingenierías y consultorías 

‐Departamentos de medio ambiente 

‐Laboratorios 

 

CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN PARALELA: HYDROSENSOFT ‐ Simposio 

Internacional  de  Sensores  y  Software  Hidro‐Ambiental  con  Exposición, 

coorganizada  por  IFEMA  e  IAHR  –International  Association  for  Hydro 

Environment Engineering and Research‐. 

 

COLABORAN:  

 

‐Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS. 

 

‐Asociación Española de Desalación y Reutilización. AEDYR. 

 

‐Asociación Española de Empresas Gestoras de  los Servicios de Agua Urbana. 

AGA. 

 

‐Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua. ASAGUA. 
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‐Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua. ASERSA. 

 

‐FLUIDEX,  Asociación  Española  de  Equipos,  Soluciones  y  Tecnologías  de 

Proceso en la Manipulación de Fluidos. 

 

‐Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja. IBSTT. 

 

‐Asociación de Empresas Constructoras  y Concesionarias de  Infraestructuras. 

SEOPAN. 

 

‐  ANAIP/ASETUB  Asociación  Española  de  Industriales  de  Plásticos/Grupo 

Sectorial Tuberías Plásticos de ANAIP. 

 

‐Asociación  Española  de  Empresas  de  Ingeniería,  Consultoría  y  Servicios 

Tecnológicos, TECNIBERIA. 

 

‐Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas, ADECAGUA. 

 

‐Plataforma Tecnológica Española del Agua, PTEA. 

 

‐Asociación Española de Empresas del Sector del Agua, AQUA ESPAÑA. 

 

‐ALTAP,  la unión de AETAC y ASELIME,  especialistas  en  el uso del  agua  a 

presión. 

 

MEDIA PARTNERS 

 

‐ AGUAS RESIDUALES.INFO 

‐ iAGUA 

‐ FuturENVIRO 

‐ GLOBAL WATER INTELLIGENCE 

‐ Smart Water Magazine 

‐ RETEMA 

‐ TECNOAQUA 

 

EN COINCIDENCIA CON:  

 

‐Conferencia  Internacional  del  Agua,  bajo  el  lema  “Nuevos 

retos  y  soluciones  para  el  agua  en  las  ciudades  sostenibles”. 

Patrocinada por Canal de Isabel II, Acciona Agua y Aqualia.  

 

‐HydroSenSoft,  Simposio  Internacional  de  Sensores  y  Software  Hidro‐

Ambiental  con  Exposición,  organizado  por  IFEMA  e  IAHR  –International 

Association for Hydro Environment Engineering and Research‐. 
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‐C&R,  Climatización  y  Refrigeración,  Salón  Internacional  de  Aire 

Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial. 

 

‐GENERA, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 

 

‐TECNOVA‐PISCINAS,  Feria  de  Tecnología  e  Innovación  para  Instalaciones 

Acuáticas. 

 

 

ORGANIZA:      IFEMA 

 

 

 

Más información‐ Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 



 

 
 

SIGA 2019, la plataforma de negocio para el ciclo integral del agua 
 

Renovado apoyo al certamen de ACCIONA AGUA, AQUALIA, CANAL DE 

ISABEL II y las principales asociaciones del sector 

La Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, SIGA, se confirma en su 

segunda edición como la mayor plataforma de negocio para el ciclo integral del agua. 

Un total de 75 empresas y 96 marcas, de 16 países darán a conocer sus propuestas, 

soluciones y servicios más innovadores, en los 5.000 m2 habilitados en el Pabellón 2 de 

la Feria de Madrid. La cita, organizada por IFEMA, se desarrollará los días 26 de 

febrero al 1 de marzo próximos, coincidiendo con el segundo Simposio y Exposición 

Internacional de Sensores y Software Hidro–Ambiental, HydroSenSoft, y con la I 

Conferencia Internacional del Agua (27 de febrero). 

SIGA 2019 contará con el renovado apoyo de ACCIONA AGUA, AQUALIA y el 

CANAL DE ISABEL II –patrocinadores del evento‐; así como de las principales 

asociaciones del sector: ADECAGUA, Asociación para la Defensa de la Calidad de las 

Aguas; AEAS, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento; 

AEDYR, Asociación Española de Desalación y Reutilización; AGA, Asociación 

Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana; ASAGUA, 

Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua; ASERSA; Asociación 

Española de Reutilización Sostenible del Agua; ASETUB / ANAIP, Asociación 

Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos; FLUIDEX, Asociación 

Española de Exportadores de Equipos y Servicios para la Manipulación de Fluidos; 

IBSTT, Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja; PTEA, Plataforma Tecnológica 

Española del Agua; SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias 

de Infraestructuras; TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, 

Consultoría y Servicios Tecnológicos; AQUA ESPAÑA y ALTAP. 

 

De la mano de las principales agrupaciones empresariales y entidades, y las firmas 

líderes de esta industria, SIGA 2019 mostrará una vez más el potencial de esta 

industria, y una amplia panorámica de la misma, a través de sus sectores de 

Prospección y alumbramiento; Tratamiento y suministro; Depuración y reutilización 

del agua; Conducción, transporte y almacenamiento; Ingeniería medioambiental; 

Infraestructura y obra civil para el agua; Medición, regulación y control, analítica y 

calidad; Válvulas, bombas, tecnología geotérmica; Tecnologías de riego; Punto de uso; 



Ciencia y transferencia de tecnología, y Otros servicios y equipamientos para el sector 

del agua. 

Empresas suministradoras de equipos, gestoras de agua, fabricantes, exportadores e 

importadores y distribuidores darán a conocer su oferta a un amplio colectivo de 

Profesionales del sector de soluciones integradas para los servicios urbanos de 

abastecimiento de Agua y Saneamiento, así como a  Responsables políticos y técnicos 

de las administraciones locales, autonómicas y estatales, nacionales y extranjeras 

vinculados al servicio público de abastecimiento de Agua y Saneamiento; Profesionales 

vinculados a la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su 

impacto medioambiental y urbano; Almacenistas, distribuidores y agentes; 

Instaladores, y representantes de Compañías de abastecimiento, saneamiento y 

distribución de aguas, Constructoras de plantas EDARs y ETAPs, Industrias 

susceptibles de reducir su impacto ambiental, Ingenierías y consultorías, 

Departamentos de Medio Ambiente, y Laboratorios, entre otros. 

Entre las novedades que se podrán ver en SIGA 2019, destacan algunas como el modo 

de generar biogás vehicular a partir de las aguas residuales de las depuradoras 

municipales, de Aqualia; el proyecto de la planta de estudio de técnicas de drenaje 

urbano sostenible que el Canal de Isabel II está construyendo en el municipio 

madrileño de Meco; la presentación de los resultados de la fase final del proyecto de 

Acciona Agua Intergroil, que se han llevado a cabo en una refinería en Turquía; el 

Sistema de detección de conexiones indebidas de pluviales en alcantarillas o 

generadores de humo, especialmente indicado para detectar  fugas difíciles, de 

Boomlift, o el Sistema de Generación de Ozono, de Newland Entech, entre otras.  

De forma paralela a la exposición comercial, en el marco de SIGA se desarrollará un 

programa de jornadas, en donde se analizarán las cuestiones que más preocupan al 

sector. Así, el 26 de febrero tendrá lugar la jornada “Financiación nacional e 

internacional de la I+D+i del agua” a cargo de ASAGUA,  PTEA y CDTI, o la Jornada 

de AGA, en torno al “Agua urbana y los nuevos desafíos municipales”, el 26 de 

febrero. 

Además, la Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua ha dispuesto, 

dentro del Pabellón 2 de la Feria de Madrid, el FORO SIGA Speaker’s Corner, en 

donde los expositores podrán realizar sus presentaciones.  

Asimismo, SIGA vuelve a coincidir con el Simposio y Exposición Internacional de 

Sensores y Software Hidro–Ambiental, HydroSenSoft, organizado conjuntamente por 

IFEMA e IAHR –International Association for Hydro Environment Engineering and 

Research. Los días 27 y 28 de febrero, una programación de jornadas profesionales 

reunirá a expertos en la materia de todo el mundo y abordará cuestiones prácticas de 

distintos tipos de especialistas y usuarios.  



El 27 de febrero de 2019, la I Conferencia Internacional del Agua, que reunirá a las 

principales organizaciones mundiales del sector para debatir sobre los grandes retos 

del agua para la sostenibilidad de las ciudades.  

 

Además de con HydroSenSoft y con la I Conferencia Internacional del Agua, SIGA se 

celebrarán en las mismas fechas que las ferias de IFEMA CLIMATIZACIÓN & 

REFRIGERACIÓN y GENERA. 

 

Más información: www.siga.ifema.es  

 

 
 

Más información‐ Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 



 

 
 

 

SIGA 2019 contará con el respaldo de las principales asociaciones 

del sector del agua  

 
AQUA ESPAÑA y ALTAP se suman a la mayor convocatoria del ciclo 

integral del agua en España en 2019 
 

La segunda de edición de SIGA, la Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del 

Agua, que organiza IFEMA los días 26 de febrero al 1 de marzo de 2019, en el Pabellón 

2 de la Feria de Madrid, continúa recabando apoyos de las principales asociaciones de 

este segmento económico. Las últimas en incorporarse a la Feria de referencia de la 

gestión del agua en España son AQUA ESPAÑA y ALTAP. 

AQUA ESPAÑA lleva más de 35 años trabajando para el progreso técnico y económico 

del sector del agua, teniendo presente los principios asociativos de participación y 

transparencia. Con su apoyo a SIGA, dicha agrupación empresarial permite a sus 

asociados beneficiarse de ventajosas condiciones de participación en la Feria.  

 

Por su parte, ALTAP, la unión de AETAC y ASELIME, aúna a los especialistas en el 

uso del agua a presión, fomentando el reconocimiento expreso de esta actividad en sus 

principales aplicaciones: construcción, preparación de superficies, limpieza industrial y 

saneamiento municipal.  ALTAP y SIGA colaborarán fundamentalmente  en materia 

de difusión  y comunicación. 

 

Estas dos asociaciones vienen a sumarse a las que con anterioridad ya habían renovado 

su apoyo a SIGA, a través de su Comité Organizador,  y en el que están representados 

ADECAGUA, Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas; AEAS, 

Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento; AEDYR, Asociación 

Española de Desalación y Reutilización; AGA, Asociación Española de Empresas 

Gestoras de los Servicios de Agua Urbana; Asociación Española de Empresas Gestoras 

de los Servicios de Agua a Poblaciones; ASAGUA, Asociación Española de Empresas 

de Tecnologías del Agua; ASERSA; Asociación Española de Reutilización Sostenible 

del Agua; ASETUB / ANAIP, Asociación Española de Fabricantes de Tubos y 

Accesorios Plásticos; FLUIDEX, Asociación Española de Exportadores de Equipos y 

Servicios para la Manipulación de Fluidos; IBSTT, Asociación Ibérica de Tecnología Sin 

Zanja; PTEA, Plataforma Tecnológica Española del Agua; SEOPAN, Asociación de 



Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, y TECNIBERIA, 

Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos 

 

SIGA 2019 coincidirá nuevamente con salones referentes en sus respectivos ámbitos,  

como son CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN, GENERA y TECNOVA PISCINAS,  

así como con HydroSenSoft, segundo Simposio y Exposición Internacional de Sensores 

y Software Hidro Ambiental, y también con la nueva CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DEL AGUA, que bajo el lema “Nuevos retos y soluciones para el 

agua en las ciudades sostenibles”,  se celebra el  27 de febrero en Feria de Madrid. 

 

 

Más información: www.siga.ifema.es  

 

 
 

Más información‐ Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 
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SIGA  2019  ofrece  un  espacio  de  debate  al  sector  de  gestión  del 

agua.  
 

Las  Jornadas  de  Innovación  se  desarrollarán  durante  todos  los  días  de 

celebración de la Feria. 

 

La segunda edición de  la Feria de Soluciones  Innovadoras para  la Gestión del Agua, 

SIGA, que organiza IFEMA, los días 26 de febrero al 1 de marzo de 2019, en el Pabellón 

2 de la Feria de Madrid, ofrece al sector un cualificado espacio de análisis y reflexión, a 

través de sus Jornadas Técnicas de Innovación y el Foro SIGA 2019. 

 

Las  Jornadas  de  Innovación  incluirán  ponencias  presentadas  por  las  principales 

asociaciones  sectoriales  de  la  industria  del  agua  con  títulos,  entre  otros,  como    los 

siguientes:  

 

“A  la  búsqueda de  la  eficiencia  en  el  ciclo  urbano del  agua”,  a  cargo de AEDYR  y 

ASERSA;    la  “Revolución  digital  del  agua”,  con  la  colaboración  de   ASETUB;    las 

presentaciones  relativas  a  Infraestructuras  del  ciclo  del  agua  y  su  innovación  se 

desarrollarán  por  parte  de  AEAS,    ASAGUA,    PTEA    y    el    Ministerio  para  la 

Transición Ecológica MITECO;  la Financiación de infraestructuras del agua también se 

abordará  por  parte  de  AGA,  y  el  Ministerio  –  MITECO;  la  “Gestión  del  agua  y 

resiliencia”    correrá  a  cargo de  IBSTT y  el Ministerio  – MITECO;    a  su vez  el  ICEX 

ofrecerá  presentaciones  sobre  la    Internacionalización  de  la  empresa  de  agua;  y  el 

Centro para el Desarrollo  Tecnológico Industrial, CDTI, dependiente del Ministerio de 

Ciencia,  Innovación  y Universidades  abordará  en  sus  presentaciones  la  financiación 

pública y privada del  I+D+i del agua.     El Nickel  Institute y CEDINOX por  su parte 

abordarán el comportamiento del níquel y el acero  inoxidable en  los tratamientos del 

agua.  

 

Asimismo,  el  Salón  ofrece  a  las  empresas  expositoras  la  posibilidad  de  realizar 

presentaciones de su oferta y novedades dentro del  FORO SIGA lo que configurará el 

programa del Speaker´s Corner de la Feria.  

 

De forma paralela, Canal Isabel II, Acciona Agua y Aqualia, que tienen una destacada 

presencia en SIGA 2019,  harán presentaciones en sus propios stands durante la Feria, 

centradas en la experiencia de sus empresas en la innovación en la gestión del agua. 

 



Un amplio y atractivo programa dirigido a todos los profesionales del sector del agua 

participantes en SIGA, expositores y visitantes, y al que  también podrán acceder  los 

visitantes  de  las  ferias  que  se  celebran  en  coincidencia  con  SIGA,  como  son 

CLIMATIZACIÓN&REFRIGERACIÓN,  GENERA,  TECNOVA‐PISCINAS  y 

HydroSenSoft. 

 

Asimismo, destacar que el 27 de febrero Feria de Madrid acogerá la I CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DEL AGUA, en la que participarán las principales organizaciones 

mundiales en este ámbito, y que cuenta con el respaldo de Canal de Isabel II, Acciona 

Agua y Aqualia. 

 

 

Más información: www.siga.ifema.es  
 

Más información‐ Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 



A fecha 15 febrero 2019

MARTES 26 DE FEBRERO
Jornada Horario Lugar Temática Título Organizador Ponente

10.00 a 13.30
Centro de Convenciones Sur  

S14
ASAGUA/PTEA/CDTI

Antolín Aldonza, Presidente de la Plataforma Tecnológica 

Española del Agua

Pedro Prado Herrero, Jefe del Área. Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades - AEI

Sergio Capitán, Jefe de la Oficina de Compra Pública de CDTI

María José Tomás, Dpto. de Promoción  Institucional y 

Cooperación Territorial de CDTI

María del Carmen Rodríguez, Founder and Managing Partner 

FINTECH VENTURE CONSULTING. S.L.

Guillermo Berlanga, representante de ASAGUA. Director de 

I+D+i y Mejora Continua en FACSA

10.00 a 14.30
Centro de Convenciones Sur

S100A
AGA Manuel Marchena (Presidente Institucional) y otros

11.00 a 11.20 Pendiente de confirmar AEDYR Bartolomé Marín (Miembro del Consejo de AEDYR)

11.30 a 12.00
Reutilización del agua, fuente fiable de recursos. Normativa 

innovadora y percepción pública
ASERSA

Rafael Mujeriego

(Presidente)

11.00 a 12.30
Jornadas técnicas de innovación

Centro de Convenciones Sur

S15

Nickel Institute and Cedinox Seminar
Guidelines and behaviour of stainless steel with nickel in water 

treatments
Nickel Institute and Cedinox

Carol Powell (Consultora)/ Benoît Van Hecke (Director de 

Desarrollo de Mercado en Europa)

11.30 a 12.00
Stand 2A14 ACCIONA AGUA

Pabellón 2
ACCIONA AGUA Frank Zamora (Director IT)

12.00 a 12.15 Elena Tejera (Área de Metrología)

12.15 a 12.30 Javier García (Coordinador del Área de Automatización)

16.00 a 16.20 Foro SIGA - Speaker's Corner BOOMLIFT, LDA Manuel Duarte (Gerente)

17.00 Pabellón 2 

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
Jornada Horario Lugar Temática Título Organizador Ponente

10.00 a 10.20 INAUGURACIÓN OFICIAL Comunidad de Madrid
Ángel Garrido

(Presidente)

10.30 a 10.45 Los retos tecnológicos en el sector del agua en el Mundo IWA
Kala Varaivamoorthy

(Director Ejecutivo)

10.50 a 11.05 Los retos del agua en Europa EUREAU
Bruno Tisserand

(Presidente)

11.10 a 11.45

11.50 a 12.05 Los retos del agua en Oriente Medio y Norte de África The World Bank
Amal Talbi (Especialista Senior de Agua y Saneamiento) / 

Natalia Limones (Consultora en Gestión de la Sequía)

12.10 a 12.25 Los retos del agua en Latinoamérica
BID - Banco Interamericano 

de Desarrollo

Sergio Campos

(Especialista división de Agua y Saneamiento)

12.30 a 12.45 Los retos del agua en España MITECO
Hugo Morán

(Secretario de Estado de Medio Ambiente)

12.55 a 13.15

13.15 a 13:30 CLAUSURA MITECO
Hugo Morán

(Secretario de Estado de Medio Ambiente)

12.00 a 12.15 Gabriel Aparicio (Jefe del Área de Facturación)

12.15 a 12.30 Antonio Montoto (Jefe del área de Gestión Comercial)

12:30 a 12:50 s::can Iberia Sistemas
Jordi Raich  Montis, Phd

(Director General)

13.00 a 13.20 IBSTT
Miguel Vázquez (Director General de Mejoras Energéticas S.A.)/ 

Jose Luis Sánchez (Director de Producto de Tecnologías para 

Saneamiento S.L.)

15.30 a 15.50 Tuberías de PVC Biorentado GPF BIOPIPE
Ferroplast (en nombre de 

ASETUB)
Rodrigo Doctor (Ferroplast)

16.00 a 16.20
Digitalización y captación de datos: Trazabilidad de las uniones y 

de las instalaciones de tuberías plásticas

Plasson Spain (en nombre de 

ASETUB)

Merche Álvarez

(Directora Técnica, Plasson Spain)

16.30 a 16.50
Soluciones de saneamiento sostenibles para una economía 

circular

Fersil (en nombre de 

ASETUB)

Jorge Vicente Sousa 

(Director de Asistencia Técnica, Fersil)

17.00 a 17.20
Premier Tech Iberoto 

Unipersonal Lda

Edgardo Rodrigues

(Director Comercial)

17.30 a 17.50 Bluecher GmbH
Raymond Hernández

(Director de Desarrollo)

18.00 a 18.20 BOOMLIFT, LDA Manuer Duarte (Gerente)

JUEVES 28 DE FEBRERO
Jornada Horario Lugar Temática Título Organizador Ponente

10:00 a 14:30
Centro Convenciones Sur

S11
JORNADA FUTURENVIRO Detección y Eliminación de Contaminantes Emergentes FUTURENVIRO Pendiente de confirmar

10.30 a 10.50 Infraestructuras del ciclo del agua y su innovacilón MITECO
Ángel Cajigas

(Subdirector General Adjunto de Infraestructuras y Tecnología)

11.00 a 11.20 Recuperación de coste de inversión en infraestructuras AEAS
Fernando Morcillo

(Presidente)

11.30 a 11.50 Innovación en infraestructuras ASAGUA/PTEA
Antolín Aldonza (Director General ASAGUA) / Juan Luis Sobreira 

Seoane (Vocal de la Junta directiva PTEA)

10.30 a 11.30
Stand 2C02 AQUALIA

Pabellón 2
AQUALIA Frank Rogalla (Director de Innovación y Tecnología)

11.30 a 11.45
Cerrando el círculo: el fósforo en el agua 

residual

Eduardo de elio (Jefe de Área de Depuración de la Cuenca de 

Manzanares)

11.45 a 11.55 Antonio Lastra (Coordinador de Innovación de Red)

11.55 a 12.05
Diego Limones (Subdirector del área de Conserv ación de 

Infrastrucutras de la Zona Este)

12.05 a 12.15
Miguel Ángel Bermejo (Responsable de Ooperaciones y 

Mantenimiento)

12:15 a 12:45
Stand 2A14 ACCIONA AGUA

Pabellón 2
ACCIONA AGUA

José Díaz-Caneja (Director General) /

Elena Reyna  (Directora de Comunicación y Marketing)

MITECO

PWC

AGA

16.00 a 16.50 Foro SIGA - Speaker's Corner LABARONNE-CITAF
Aurelia Pouget

(Representante de Exportación)

17.00 a 17.20 IBSTT

Juan García Aparicio (Presidente de IBSTT y Director SUEZ 

Advanced Solutions en España) / Eduardo Rojas Martín ( 

Director Nacional de LICUAS, S.A.)

17:30 a 17:50 MITECO
Ángel Cajigas

(Subdirector General Adjunto de Infraestructuras y Tecnología)

18.00 a 18.20 Foro SIGA - Speaker's Corner BOOMLIFT, LDA Manuel Duarte (Gerente)

VIERNES 1 DE MARZO
Jornada Horario Lugar Temática Título Organizador Ponente

11.00 a 11.20
ICEX

Lidia Escribano García

(Jefe de departamento de Infraestructuras y Ciudades)

11.30 a 11.50

CDTI
María José Tomás

(Dpto. de Promoción Institucional y Cooperación Territorial)

12.00 a 12.10

Sonia Conde (Responsable de Canal Voluntarios)

12.10 a 12.20
Fátima Izquierdo (Responsable del área de Relaciones 

Comerciales)

12.20 a 12,30 Natalia Fernández (Área de Gestión Comercial)

Mañana

Tarde Foro SIGA - Jornadas Técnicas de 

Innovación
Economía circular, reciclaje, rehabilitación, residuos en el mundo del agua

Mañana

Foro SIGA - Jornadas Técnicas de 

Innovación

Foro SIGA - Jornadas Técnicas de 

Innovación

Infraestructuras del ciclo del agua y su 

innovación

Combustible limpio para una ciudad resiliente

Foro SIGA - Jornadas Técnicas de 

Innovación

Encuentro Mujeres del Agua (se requiere invitación)

Foro SIGA - Speaker's Corner

pipe::scan, monitorización de múltiples parámetros en tuberías de agua potable a presión

Presentación El Libro Blanco de las Tecnologías Sin Zanja

Tarde

Foro SIGA - Speaker's Corner

La evolución natural de los fangos activados

Eliminación sostenible de microcontaminantes en agua potable, aguas de proceso y aguas servidas

Foro SIGA - Jornadas Técnicas de 

Innovación
Revolución digital del agua

Equipos para ensayos de humo - FASTSMOKER

Tarde
Levanta Tapas Magnético con 3 Imanes-TRIPLELIFT

Preguntas de los asistentes

AVANCE PROGRAMA    -    SIGA 2019

 JORNADAS TECNICAS DE INNOVACION Y FORO SIGA (SPEAKERS' CORNER)

Mañana

Jornada sobre financiación nacional e internacional de la I+D+i del agua

Agua Urbana y Nuevos Desafíos Municipales

Presentación Proyecto CECOA (Centro de Control de Agua)

Foro SIGA - Jornadas Técnicas de 

Innovación

A la búsqueda de la eficiencia en el ciclo urbano 

del agua 

CANAL ISABEL II
Stand 2B02 CANAL ISABEL II

Pabellón 2

Mejora de la precisión del agua que derivamos de nuestros embalses

Telecontrol inteligente del ciclo del agua

PAUSA CAFÉ

Conferencia Internacional

Moderador: Francisco Cubillo

INAUGURACIÓN OFICIAL FERIA SIGA

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL AGUA

Auditorio Sur

Patrocinada por:

Telelectura de contadores inteligentes

Acreditación ENAC de la comprobación metrológica de contadores en finca

CANAL  ISABEL II
Stand 2B02 CANAL ISABEL II

Pabellón 2

Mañana

Stand 2B02 CANAL ISABEL II 

Pabellón 2

Conoce los nuevos centros de excelencia de Canal de Isabel II en la depuración y el drenaje

Una segunda vida para las conducciones de HACC

Canal se suma al cambio de época: digitalización de los procesos en EDAR

CANAL ISABEL II

12.30 a 13.50 Infraestructuras del agua prioritarias. Alternativas de financiación

Victor Arroyo-Moderador (Director, IFI and Strategic Markets-

Isle Utilities)

Dirección General del Agua (ponente pendiente de confirmar)

Representante de PWC

Santiago Lafuente Pérez Lucas (Vicepresidente de AGA)

El almacenamiento de líquidos en cisterna flexible

Rehabilitación de conductos/Tuberías con camisas metálicas

CANAL ISABEL II

Programa ICEX Next para el agua

Internacionalización a través de la I+D+I en el sector del agua

Canal Voluntarios: voluntariado y cooperación al desarrollo en agua

Stand 2B02 CANAL ISABEL II 

Pabellón 2 Sistema de avisos a clientes especialmente sensibles a una interrupción en el suministro de agua

Canal Colabora: con quienes nos necesitan



 

 
 

SIGA  2019  acogerá  la  Jornada  “Financiación  nacional  e 

internacional de la I+D+i del agua”  
 

 

La segunda edición de la Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, 

SIGA, acogerá el próximo 26 de febrero la jornada “Financiación nacional e 

internacional de la I+D+i del agua” a cargo de la Plataforma Tecnológica Española del 

Agua, PTEA. El Salón, organizado por IFEMA y que ocupará el Pabellón 2 de la Feria 

de Madrid, se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019.  

 

Representantes del mundo de la financiación, pública y privada, de la I+D+i del agua, 

hablarán de las oportunidades para las empresas de base tecnológica y los 

emprendedores con clara vocación innovadora. La “Financiación nacional e 

internacional de la I+D+i del agua” pondrá a disposición de los asistentes el abanico de 

oportunidades que se les ofrecen para el año en curso. 

 

La Agencia Estatal de Investigación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial presentarán los principales programas e instrumentos de financiación de la 

I+D+i. Desde FINTECH Venture Consulting S.L. acercarán el venture capital y otras 

modalidades de financiación con capital privado, para afrontar la adaptación de este  

sector a la Industria 4.0, y ASAGUA, la Asociación Española de Empresas de 

Tecnologías del Agua, ahondará en las necesidades de financiación que afrontan las 

empresas 

 

Tras la bienvenida por parte de Antolín Aldonza, Presidente de la Plataforma 

Tecnológica Española del Agua, PTEA, la Jornada arrancará con la ponencia “La 

agencia estatal de investigación y sus instrumentos de financiación de la I+D+i 

nacional”, a cargo de Pedro Prado Herrero, Jefe del Área del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades. 

 

El evento proseguirá con la conferencia “Invertir en I+D+i en el sector del agua: 

financiación nacional e internacional”, pronunciada por Sergio Capitán, Jefe de la 

Oficina de Compra Pública de CDTI, y María José Tomás, del departamento de 

Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CDTI.  

 

Tras la conferencia “Transformación Digital del Agua: Financiación Privada”, de  

María del Carmen Rodríguez, Founder and Managing Partner; la Jornada concluirá 



con la intervención de Guillermo Berlanga –ASAGUA‐, en torno a las “Necesidades de 

financiación de las empresas”. A continuación, se abrirá un turno de debate.   

 

Para poder acceder a la Jornada, es necesario estar acreditado en la feria SIGA, cuyo 

registro es gratuito a través del siguiente enlace.  

 

Más información: www.siga.ifema.es / www.madridwaterconference.com 

 

Más información‐ Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA:  

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 



 

 
 

JORNADA AGA 2019 
Feria SIGA – IFEMA – 26 febrero 

AGUA URBANA y NUEVOS DESAFÍOS MUNICIPALES 
 

10.00: Recepción 

 

10.30: Inauguración 

o Hugo Morán (Secretario de Estado de Medio Ambiente) 

o Manuel Marchena (Presidente Institucional de AGA) 

 

11:00 – 12:00: Mesa 1  Cambio Climático y Agua: un reto común 
 Moderador: Manuel Planelles (El País) 

 Intervinientes: 

o José Domínguez Abascal (Secretario de Estado para la Energía) 

o Francisco Cuenca (Alcalde de Granada y Presidente EMASAGRA) 

o Gema Igual (Alcaldesa de Santander) 

o Juan Espadas (Alcalde de Sevilla y Presidente de EMASESA) 

 

12:00 – 12:30: CAFÉ 

 

12:30‐13:15: Mesa 2  La nueva Gobernanza del Agua en la Transición Hidrológica 
 Moderador: Alejandro Maceira (iAgua) 

 Intervinientes: 

o Josefina Maestu (MITECO) 

o Gonzalo Delacámara (IMDEA Agua) 

o Gustavo Vargas (UGT) 

o Rocío Algeciras (FACUA) 

o Ramiro Aurín (Dir. Gen. Observatorio Servicios Urbanos –OSUR‐) 

 

13:15‐14:00: Mesa 3  Gestión Participativa y Transparencia 
 Moderadora: Clara Navío (presidenta de APIA) 

 Intervinientes 

o José Juan Díaz Trillo (Presidente Comisión Transición Ecológica Congreso 

‐ PSOE) 

o José Luis Martínez (Ciudadanos) 

o Pedro Arrojo (Podemos) 

o Alberto Casero (PP) 

 



14:00‐14:30: Diálogo  El Reto del Agua en los gobiernos municipales 
  

 Rafael Prieto (Vicepresidente Ejecutivo. Canal Isabel II) 

 Carlos Daniel Casares (Secretario General.  FEMP) 

 Manuel Marchena (Presidente Institucional. AGA) 

 

14:30: Clausura  

 

 

 



 

 
 

SIGA 2019 acogerá la II Jornada "Detección y Eliminación de 

Contaminantes Emergentes" 
 

La Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, SIGA 2019, acogerá la II 

edición de la Jornada “Detección y Eliminación de Contaminantes Emergentes” que 

presentará ENVIRO NETWORKING con la colaboración de FuturENVIRO, el 

Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social y  ESAMUR,  el día 28 de febrero de 2019 en las instalaciones de Feria de 

Madrid. El Salón, organizado por IFEMA y que ocupará el Pabellón 2 de la Feria de 

Madrid, se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019. 

El objetivo de esta segunda jornada es conocer los avances en la legislación vigente, 

valorar la opinión de los Ministerios implicados (Transición Ecológica y Sanidad), ver 

la experiencia de los operadores y mostrar las últimas novedades tecnológicas en 

detección y tratamiento, así como apoyar y favorecer la difusión de trabajos de 

investigación enfocados a la detección y eliminación de contaminantes emergentes, 

fomentando así el conocimiento y el networking entre la industria y la actividad 

docente y de investigación.  

El programa se desarrollará de la siguiente forma: 

 Presencia de fármacos y otros contaminantes emergentes en efluentes de 

EDAR y aguas superficiales españolas 

Laura Acacio - Jefa de Servicio del Área de Control y Vigilancia de la Calidad de 

las Aguas de la Subdirección General de Gestión Integrada del dominio Público 

Hidráulico - Ministerio para la Transición Ecológica 

 

 Evaluación del riesgo en un abastecimiento 

Margarita Palau - Jefa del Área de Calidad Sanitaria de las Aguas - Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

 Nuevos avances en procesos de lecho móvil para la eliminación de 

microcontaminantes farmacéuticos en aguas residuales municipales 

Jon Albizuri - Ingeniero de procesos y ventas, AnoxKaldnes AB (Suecia) 

 

 Microcontaminantes en el agua potable 

Carlos Segura - Ozone and UV product Manager - Xylem Water Solutions 

 



 Estudio de la presencia de contaminantes emergentes en matrices 

medioambientales complejas 

José Luís Aranda - Responsable de Laboratorio Cromatografía – IPROMA (Grupo 

Gimeno) 

 

 Experiencias sobre contaminantes emergentes en depuradoras de la Región 

de Murcia 

Pedro Simón - Director Técnico - ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES (ESAMUR) 

 

 Nuevas estrategias para la cuantificación e identificación de contaminantes 

emergentes por espectrometria de masas 

Pedro Cano - Coordinador Ventas y Marketing - BRUKER DALTONICS 

 

 Experiencia de Primozone-Ingapres combatiendo contaminantes emergentes, 

Bonus Cleanwater EU Project 

Jose Miguel Gambín - CEO and Founder - INGAPRES 

Jürgen Bischhaus - Sales & Marketing Manager – Primozone 

 

La Jornada se dirige, por tanto, a gestores del ciclo integral del agua, expertos en 

tecnologías de tratamiento, responsables de instalaciones, operadores de plantas 

(Plantas de tratamiento de lodos, EDAR, EDARI y ETAP, entre otros) responsables de 

explotaciones y laboratorios, jefes de departamentos de ingeniería, directores de 

procesos, integradores de sistemas, técnicos en mantenimiento y seguridad, OEM, 

instaladores, ingenierías, consultorías, investigadores, docentes y otros profesionales 

del sector del agua. 

 

Los contaminantes emergentes son compuestos de distinto origen y naturaleza 

química, cuya presencia en el medioambiente no es una novedad, puesto que hasta 

ahora han pasado inadvertidas, pero de la que se empieza a generar una gran 

preocupación por los posibles problemas ambientales y de riesgo para la salud que 

pueden originar. 

 

Gracias a las nuevas técnicas analíticas es posible medir dichos contaminantes  

(Pesticidas, productos farmacéuticos, drogas, hormonas, compuestos perfluorados, 

nanomateriales y productos de cuidado personal entre otros) y empezar su estudio, lo 

que implicará, casi con total seguridad, en una nueva regulación ya que actualmente, 

con los tratamientos convencionales de aguas en las EDARs, no se logra la eliminación 

completa de dichos compuestos (excepto en las más recientes e innovadoras plantas). 

Por lo tanto, es de vital importancia el estudio del destino y el desarrollo de nuevas 

tecnologías para su eliminación. 

 

Para poder acceder a la Jornada, es necesario estar acreditado en la feria SIGA, cuyo 

registro es gratuito a través del siguiente enlace. 

 

http://www.ifema.es/siga_01/Visitantes/registro/index.htm


Además de coincidir con HydroSenSoft y con la I Conferencia Internacional del Agua, 

SIGA se celebrarán en las mismas fechas que las ferias de IFEMA CLIMATIZACIÓN & 

REFRIGERACIÓN y GENERA. 

 

 

Más información:  www.siga.ifema.es  
inscrip@environetworking.com 
Tel: 91 632 44 20 

 

Más información- Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 

http://www.siga.ifema.es/
mailto:yago@environetworking.com?subject=Jornada%20Nuevos%20Materiales%20AEDYR
mailto:yago@environetworking.com?subject=Jornada%20Nuevos%20Materiales%20AEDYR
mailto:jesusg@ifema.es


 

 

 

ASERSA en SIGA 2019  

La nueva edición de SIGA 2019, Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión 

del Agua, organizada por  IFEMA y que se desarrollará del 26 de  febrero al 1 de 

marzo próximos, en  la Feria de Madrid, cuenta con  la colaboración de ASERSA, 

Asociación  Española  de  Reutilización  Sostenible  del  Agua  en  su  programa  de 

jornadas. 

ASERSA  es una  asociación,  sin  ánimo de  lucro,  fundada  en marzo de  2008 por 

iniciativa  de  la Dirección General  del Agua.  Está  asociada  a Water  Reuse.  Sus 

principales objetivos son impulsar el uso eficiente de los recursos hídricos a través 

de la reutilización del agua a favor de un medio ambiente sostenible;  contribuir a 

su generación y poner a disposición de los usuarios los conocimientos científicos y 

los medios  técnicos  necesarios  para  un  aprovechamiento  óptimo  del  agua;  así 

como  fomentar  la  colaboración  institucional  para  el  desarrollo  eficaz  de  las 

tecnologías relacionadas con la actividad de reciclado y renovación de aguas.  

Para  lograr esos objetivos, ASERSA  llevará a cabo una serie de medidas como  la 

divulgación  de  la  información  y  la  aplicación  de  conocimientos  científicos  y 

empresariales, así como los medios técnicos para la regeneración y el reciclaje del 

agua.  La  cooperación  con  el  Estado,  las  Comunidades  Autónomas,  las 

Corporaciones  Locales  y  otras  organizaciones  nacionales  e  internacionales  es 

fundamental para lograr una mayor reutilización de ésta. 

También es de vital importancia alentar y contribuir a la gestión eficiente del agua, 

mediante el uso de técnicas de reciclaje de los recursos hídricos y las actividades de 

investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica en relación con el 

aprovechamiento. 

Asimismo, ASERSA propone colaborar en el estudio y el control del cumplimiento 

de la normativa aplicable a la reutilización del agua, así como proponer iniciativas 

para  la  adaptación  de  las mismas  al  progreso  científico  y  técnico,  una  acción 

fundamental para ASERSA. Es de gran  importancia promover  la acreditación de 

tecnologías y operadores de procesos de regeneración.  

Es  primordial  contribuir  a  una mejor  aplicación  del    reciclaje  del  agua  donde 

pueda  ser  útil  y  en  especial  en  los  siguientes  sectores:  la  lucha  contra  la 



desertización  y  el  cambio  climático;  sostenibilidad  ambiental;  Agricultura  y 

reforestación; recarga de acuíferos; recuperación y mantenimiento de humedales; 

apoyo  a  la  biodiversidad;  usos  urbanos  e  industriales,  actividades  de  ocio, 

esparcimiento  y  turísticas  intensivas  en  el  uso  del  agua  y  cualesquiera  otras 

relacionadas con ellas. 

ASERSA  participará  en  la  Feria  SIGA  2019  y  realizará  una  presentación  en  las 

Jornadas de Innovación de la Feria, que se celebrarán el día 26 de febrero. El título 

de  la presentación que  realizará el Presidente de ASERSA, Rafael Mujeriego, es: 

“La Reutilización del Agua: Fuente  fiable de  recursos; Normativa  innovadora y 

percepción pública” 

Este  evento  permitirá  informarse  sobre  los  objetivos  y  avances  del  Proyecto 

SuWaNu  Europe,  en  el  que  intervienen  8  países  europeos,  y  otros  aspectos 

científicos, técnicos y de actualidad relativos a la regeneración y la reutilización del 

agua en los más diversos usos. 

SIGA 2019  coincidirá  con  salones  referentes en  sus  respectivos ámbitos,    como 

son CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN, GENERA y TECNOVA PISCINAS,  

así  como  con HydroSenSoft,  segundo  Simposio  y  Exposición  Internacional  de 

Sensores y Software Hidro Ambiental, y también con  la nueva CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DEL AGUA,  que  bajo  el  lema  “Nuevos  retos  y  soluciones 

para el agua en las ciudades sostenibles”,  se celebra el  27 de febrero próximo, en 

la Feria de Madrid. 

Más información: www.siga.ifema.es  

 
 

Más información‐ Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 
�



 

 
 

SIGA 2019 cuenta con el apoyo de la Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS  

 Amplio respaldo del sector a la Feria de referencia para esta industria 

 Un Estudio incluye indicadores relacionados con la energía y el 

cambio climático. La Estrategia de Economía Circular, impulsada por la 

UE, tiene una aplicación directa en los operadores de los servicios de 

agua urbana.  

 Una de las principales contribuciones del sector del agua urbana a la 

Economía Circular es el aprovechamiento energético de 456 GWh al 

año. 

 Esta cifra equivale al suministro anual de energía renovable y verde a 

una población de 150.000 habitantes. 

 El 72% de los operadores cuenta con dispositivos de aprovechamiento 

energético, el 63% calcula su huella de carbono y el 62% dispone de un 

plan para mitigar o compensar la emisión de CO2 a la atmósfera. 

 El consumo medio del agua en los hogares ha disminuido hasta 132 

litros/habitante/día.  

 Actualmente, el precio medio para uso doméstico es de 1,84 €/m³. La 

factura del agua supone el 0,89% del presupuesto familiar y se sitúa 

muy por debajo del 3% marcado por la ONU como cifra límite de 

asequibilidad del Derecho Humano al Agua. 

 El 35% de la población es abastecida por entidades públicas, el 33% 

por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% restante 

por servicios municipales. 

 Un 94% de la población reside en municipios cuyos operadores de los 

servicios de agua cuentan con mecanismos de acción social. 

 La inversión prevista, tanto en presupuestos generales como en planes 

locales, continúa siendo insuficiente. Las tarifas actuales siguen sin 

cubrir los costes y en muchos sistemas sólo alcanzan a soportar los 

gastos operativos. España debe avanzar en la recuperación de costes. 



 Los servicios de agua están altamente tecnificados y apuestan por la 

innovación. El Estudio indica que el consumidor está satisfecho y 

percibe que el agua de grifo es de calidad. 

 El sector reclama el establecimiento de un órgano regulador 

independiente para la armonización de los niveles de prestación de los 

servicios y las estructuras tarifarias, así como que se retome la 

voluntad de alcanzar un acuerdo político estatal por el agua. 

La segunda edición de SIGA 2019, Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión 

del Agua, organizada por IFEMA y que se desarrollará del 26 de febrero al 1 de 

marzo próximos, en la Feria de Madrid, cuenta con el respaldo de las principales 

asociaciones y entidades a la Feria de referencia para esta industria en el Sur de 

Europa. Uno de estos apoyos es el de AEAS, Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento, que forma parte del Comité 

Organizador del Salón y participa activamente en el programa de Jornadas 

Técnicas de SIGA.    

Precisamente AEAS, junto con la Asociación Española de Empresas Gestoras de 

los Servicios de Agua Urbana, AGA, es la responsable del XV Estudio Nacional 

de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018, en donde se 

ofrecen interesantes datos sobre los servicios del agua urbana en España. En 

concreto, traza una radiografía de estos servicios públicos básicos en España, 

donde el 73% del agua urbana es de uso doméstico, el 13% se dedica al consumo 

industrial y comercial y el 14% restante se asigna a otros usos, como pueden ser 

los municipales o institucionales. Tiende a repuntar el consumo industrial y 

comercial después de la disminución que había sufrido este uso en años anteriores. 

Distribución de los usos de agua urbana por tamaño de municipio 

 

Economía Circular en el sector del agua urbana 

Por primera vez, este Estudio Nacional incluye indicadores relacionados con la 

estrategia europea sobre Economía Circular –reutilización de agua y materia 
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orgánica, energía y cambio climático− tanto por su importancia como por el 

compromiso del sector para minimizar sus afecciones ambientales. 

La Estrategia de Economía Circular, impulsada por la Unión Europea, tiene 

una aplicación directa en los operadores de abastecimiento y saneamiento. 

Además, la preocupación por el cambio climático se ve reflejada en la aplicación 

de diferentes técnicas implementadas por los servicios de agua urbana para 

minimizar, en lo posible, la huella de carbono del sector. 

En ese sentido, en España, la media de consumo energético por cada 1.000 litros 

de agua es de 0,98 KWh/m³. El consumo energético de servicio del ciclo integral 

del agua por hogar es de 117 KWh, lo que supone menos que el gasto energético 

que se produce en el consumo “en espera” de los aparatos que habitualmente 

tenemos en los hogares, y es 10 veces inferior al consumo producido por calentar 

el agua que consumimos en los hogares. 

El aprovechamiento energético producido por el sector o, lo que es lo mismo, la 

generación de energía por parte de los servicios de agua urbana se sitúa en torno 

a los 456 GWh/año, cifra equivalente a suministrar energía eléctrica durante un 

año a una población de 150.000 habitantes.  

El 72% de los operadores de los servicios de agua urbana cuenta con 

dispositivos de aprovechamiento energético, el cual se consigue a través de 

energías renovables y verdes. El 40% de ese aprovechamiento se destina a 

autoconsumo. 

Las formas de aprovechamiento en el sector se centran en aprovechamientos de 

biogás en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y en el potencial 

hidroeléctrico de los caudales de agua empleados. Asimismo, estas dos fuentes 

son las mayores generadoras de energía para el conjunto de los operadores. 

 

El 63% de los operadores de los servicios de agua urbana calcula su huella de 

carbono. La emisión de CO2 por parte de estas entidades es de 30,08 kg. de CO2 

equivalente por habitante y año, lo que significa el 0,434% del total de emisiones 

españolas de CO2 a la atmósfera. El 62% de los operadores dispone de un plan 

para mitigar o compensar la emisión de CO2. 
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También en sintonía con la Estrategia de Economía Circular hay que destacar 

que, según los datos del Estudio, en España se reutilizaron unos 268 hm³, 

alrededor del 7% del agua residual depurada y regenerada. Las comunidades 

autónomas que generaron un mayor volumen de agua residual reutilizada 

fueron la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares y Madrid. 

El agua regenerada se destina a los siguientes usos: el 45% a la agricultura, el 36% 

al riego de jardines y zonas de ocio, el 10% a la industria, el 7% a la limpieza de 

alcantarillado y/o baldeo de calles, y el 2% restante a otros usos. 

Por lo que respecta a la producción anual de fangos de depuración, la cantidad 

asciende a un total de 701.751 toneladas de materia seca −90 kilos de fango por 

persona y año−, de los cuales un 85% se destinan a agricultura (biosólidos), 

jardinería y silvicultura; un 10% a incineración o valoración energética; y un 

5% van a vertedero.  

En cuanto al volumen de biogás producido en las EDAR, se produjeron 138 

Nhm³/año, lo que supone 5,8 Nm³ por habitante/año. Este volumen de biogás 

tiene una capacidad calorífica media de 22.754 Kj/Nm³. La generación de gas 

supone, en aquellas ciudades con este aprovechamiento, el 4% del volumen total 

de gas consumido por los hogares. 

Se incrementa el déficit de inversión y el envejecimiento de las 

infraestructuras 

Al igual que en años anteriores, la inversión prevista, tanto en los presupuestos 

generales como en los planes locales de inversión, continúa siendo insuficiente y 

las infraestructuras del agua están envejeciendo, con el consiguiente riesgo de 

perder los niveles actuales de calidad de los servicios de abastecimiento y 

saneamiento.  

El importe total facturado al conjunto de los consumidores por el agua urbana 

en España asciende a 7.566 millones de euros, de los cuales, aproximadamente, 

un 50,4% corresponden a abastecimiento de agua, un 41,2% a saneamiento 

(28,2% depuración y 13% alcantarillado) y el 8,4% a otros conceptos, como por 

ejemplo contadores o acometidas. La facturación del sector del agua urbana en 

España supone el 0,65% del PIB. 

Los datos del Estudio reiteran que apremia acometer tanto la renovación de 

infraestructuras como la construcción de otras nuevas, éstas últimas 

fundamentalmente en materia de saneamiento (alcantarillado y depuración). Es 

necesario que la ciudadanía y las autoridades sean conscientes del déficit de 

inversión que diagnostica y arrastra el sector, especialmente en las necesidades 

de renovación. 

España cuenta con unas 1.300 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 

(ETAP) que suministran un total de 4.080 hm³ a los depósitos urbanos y las 



redes de distribución. Disponemos de 3.163 depósitos que pueden almacenar 

hasta 14,18 Millones de m3.  

La dotación de agua ─el agua total que sale de los depósitos de distribución para 

el consumo─ es de 240 litros por habitante y día para todos los usos, un 3,1% 

inferior al del anterior Estudio, cifra que ha ido descendiendo progresivamente 

desde el año 2007.  

En cuanto a las redes de distribución de agua, España cuenta con un total de 

225.000 km. de red, 4,6 metros de red de abastecimiento por habitante, con los 

que podríamos dar cinco vueltas y media a La Tierra. En relación con el anterior 

Estudio AEAS-AGA, continúa un evidente envejecimiento de estas 

instalaciones, ya que el 39% tiene más de 30 años, el 19% entre 20-30 años, el 26% 

entre 10-20 años y el 17% restante cuenta con menos de 10 años. Los datos 

revelan que su porcentaje de renovación es del 0,6%, un 0,3% menos que en el 

anterior Estudio.  

De acuerdo con los datos del XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y 

Saneamiento en España 2018, el volumen de agua no registrada (ANR) −incluye 

las pérdidas aparentes y reales del agua− ha disminuido del 23% al 22%.  

Evolución del Agua No Registrada (ANR)  

 

Por lo que respecta al parque de contadores, hay 21 millones de contadores de 

agua de los cuales el 74% tiene una antigüedad inferior a los 10 años. Su 

porcentaje de renovación fue del 6%. En relación a la telelectura, se aprecia un 

aumento significativo de esta técnica en todos los estratos de población, subiendo 

a entre el 4% y el 6% en municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes, cuando 

en el anterior Estudio no llegaba al 1%. En áreas metropolitanas el porcentaje de 

telelectura se sitúa en el 16,7%. 

Asimismo, se observa un progresivo envejecimiento de las redes de 

alcantarillado, que actualmente suman 165.000 km. de red, 3,5 metros de tubería 

por persona. Su porcentaje de renovación es del 0,38% y el 58% tiene más de 30 

años, el 16% tiene entre 20-30 años, el 15% entre 10-20 años y el 11% restante 

menos de 10 años.  
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En nuevas infraestructuras el déficit de inversión se hace más evidente en el 

saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración 

de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano 

tamaño, lo que provoca que España continúe incumpliendo la Directiva 271/91 

sobre tratamiento de las agua residuales urbanas. 

España cuenta con unas 2.300 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

(EDAR), que tratan un total de 3.769 hm³ de aguas residuales, unos 222 litros de 

agua depurada por habitante y día.   

El consumo doméstico disminuye hasta los 132 litros de agua por habitante y 

día 

El consumo medio doméstico baja y pasa de los 139 a los 132 litros por habitante 

y día, entre los más bajos de Europa. Existe una homogeneidad de los datos en 

las poblaciones con menos de 100.000 habitantes, con consumos medios de 144 

litros por habitante y día, valores muy superiores a la media nacional. El menor 

consumo se produce en los estratos de más de 100.000 habitantes. 

Consumo doméstico diario (litros/hab./día) 

 

En el año 2018, el precio medio del agua para uso doméstico se sitúa (sin IVA) 

en 1,84 €/m³ y la factura del agua supone el 0,89% del presupuesto familiar, una 

de las más bajas de Europa. 

Según los resultados arrojados por el reciente Estudio de Tarifas AEAS-AGA 

2018, el precio medio del agua para uso doméstico en España en 2018 se sitúa en 

1,84 euros el metro cúbico (sin IVA), lo que supone un incremento del 1,66% con 

respecto a 2017. De esta cantidad, 1,04 €/m³ (el 57%) corresponden al servicio de 

abastecimiento y 0,80 €/m³ (el 43%) al servicio de saneamiento. Con un céntimo 

de euros se dispone de 5 litros de agua (abastecimiento y saneamiento). Estos 

precios están muy lejos de llegar a cubrir el coste de los servicios, en contra de 

las exigencias marcadas por la Directiva Marco del Agua.  
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A pesar de que España es uno de los países con mayor escasez en recursos 

hídricos de Europa, la incidencia de la factura del agua en el presupuesto 

familiar es, de media, del 0,89%, muy por debajo del 3% marcado por la ONU 

como cifra límite de asequibilidad del Derecho Humano al Agua, para 

abastecimiento. El límite de asequibilidad establecido por la ONU para 

abastecimiento y saneamiento se eleva hasta el 5%. 

 

Asimismo, el coste del agua está muy por debajo del de otros servicios como la 

telefonía, la electricidad o el gas. Por lo que cuesta un refresco pagamos el 

equivalente a dos días y medio de consumo en una vivienda de una familia de 

tres miembros. Con 1,84 euros se puede disponer del mismo volumen de agua 

que 1.000 botellas de agua de un litro compradas en un supermercado y que 

costarían unos 390 euros. 

Las tarifas del agua no cubren los costes y deberían adaptarse 

responsablemente para avanzar en la recuperación de costes y evitar el 

deterioro en la calidad del servicio garantizando así su sostenibilidad. 

En España, las tarifas que paga el usuario son muy heterogéneas en función de la 

localidad y no cubren todos los costes de los servicios de agua urbana, lo que, 

como ya se ha señalado anteriormente, está repercutiendo en el deterioro de las 

infraestructuras y la prestación de los servicios. La tarifa actual solo cubre, y no 
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siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las 

infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora 

de prestaciones o calidades del agua y servicio.  

Una de las demandas del sector es que los costes de los servicios de agua 

deberían incluir en la tarifa la amortización y mejora de las infraestructuras, 

como es práctica en algunos países del norte de Europa. En ese sentido, España 

debe avanzar en la recuperación de costes de los servicios de agua urbana 

siguiendo modelos europeos, ya que resulta más efectivo y justo socialmente que 

ello se realice apoyándose en mecanismos tarifarios, donde la progresividad del 

precio respecto al consumo asegura una mejor distribución de los esfuerzos 

económicos del ciudadano. 

Los cánones aplicados al agua deben ser transparentes y finalistas, destinados a 

mejorar el servicio, sobre todo para la depuración de las aguas residuales. A 

pesar del esfuerzo realizado en los últimos años dotándonos de un gran parque 

de depuradoras, seguimos sin cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea.  

El sector del agua considera necesario establecer una estructura tarifaria clara y 

transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor 

real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las necesarias inversiones 

para actualizar el complejo patrimonio hídrico y mejorar las infraestructuras que 

permitan el óptimo servicio ciudadano.  

Agua en origen y calidad del agua de grifo. 

El 67% del agua captada para abastecimientos corresponde a aguas superficiales, 

el 28% a aguas subterráneas y de manantiales, y el 5% restante a aguas desaladas. 

Respecto a las condiciones sanitarias de las aguas de consumo, el exhaustivo 

control de los operadores y autoridades sanitarias muestra que los consumidores 

pueden confiar plenamente en su calidad. El agua de grifo es de absoluta 

confianza. 

Por otro lado, el sector está haciendo un gran esfuerzo para anticiparse mediante 

una adecuada gestión preventiva de los riesgos. Así, 62% de los abastecimientos 

ya tienen implantados Planes Sanitarios del Agua y el 13% los tienen en fase de 

implantación.  

Otros datos de interés: tipo de gestión, empleo, tecnificación, gestión de 

clientes y nuevos canales de comunicación 

La distribución de la población abastecida por entidades de carácter público, 

privado o mixto se mantiene en equilibrio. El sector es un buen ejemplo 

histórico de la colaboración público-privada, donde el 35% de la población es 

abastecida por entidades públicas, el 33% por empresas privadas, el 22% por 

empresas mixtas y el 10% por servicios municipales.  



El empleo del sector del agua urbana es estable y cualificado. El número de 

empleos directos en plantilla de los operadores del sector asciende a 27.000, 

repartidos entre abastecimiento, 73% del total; alcantarillado, 14%; y depuración, 

15%. El 94,7% corresponde a empleados fijos y el 5,3% son eventuales. El 14% 

del personal es titulado superior o grado medio.  

Los servicios de agua urbana en España se sitúan a la cabeza de Europa en 

tecnificación y apuestan por la innovación. Los operadores aplican las 

tecnologías más punteras en todos y cada uno de los multidisciplinares aspectos 

que deben gestionar: técnicas hidráulicas; procesos de tratamiento y depuración; 

mantenimiento y conservación; sistemas cartográficos y de información 

geográfica; sensores y telecontrol; comunicaciones; información; gestión 

comercial y de atención al cliente; organización empresarial, y sostenibilidad 

ambiental y económico-financiera.  

Las entidades y empresas españolas han conseguido posicionarse 

internacionalmente como referentes mundiales dentro del sector del agua y 

contribuyen de manera reseñable la creación de un empleo muy cualificado y 

tecnificado. 

El índice de reclamaciones en el sector es muy bajo. Tan sólo un 1,46% de los 

clientes formula al año alguna reclamación. El 44% de las reclamaciones son 

resueltas a favor del cliente. Del total de reclamaciones, el 48% se debe a posibles 

errores de facturación, el 5% a atención al cliente, un 12% por el servicio de 

lectura de contadores, el 8% a calidad del suministro y un 27% a otros motivos. El 

consumidor está satisfecho con el funcionamiento de los servicios y percibe que 

el agua en España es de calidad. 

Se continúan implementando nuevos canales de comunicación y está 

aumentando notablemente la utilización de las redes sociales para la 

comunicación con los clientes. El 77% de los operadores utilizan las redes 

sociales como herramienta de comunicación y seguimiento. Se trata de una 

herramienta cada vez más utilizada y su uso se ha incrementado 10 puntos 

respecto a los datos del anterior Estudio. Destaca el papel de la monitorización 

de los problemas de los servicios que se plasman en estos medios para poder 

realizar acciones inmediatas que afecten a la calidad de los servicios a los 

clientes. Su implantación es mayor en los municipios de mayor tamaño.  

Valoración de la utilidad de las redes sociales para comunicarse con los clientes. Puntuación 

máxima: 5  



 

Se ha incrementado, hasta el 94%, la población reside en municipios cuyos 

operadores de los servicios de agua cuentan con mecanismos de acción social  

Los mecanismos de acción social son aquellos procesos o herramientas 

administrativas a través de las cuales se ofrecen condiciones especiales, más 

favorables, a determinados colectivos u hogares para tratar de solventar 

situaciones de pobreza, desigualdad o exclusión social.  

AEAS y AGA han contribuido a la sensibilización, generalización y 

racionalización de las actuaciones sectoriales para hacer efectivos, a los colectivos 

más desfavorecidos, los servicios de abastecimiento y saneamiento. En ese 

sentido, cabe recordar que ambas asociaciones, junto con ECODES, presentaron 

en el año 2016, los resultados del informe “Sostenibilidad social en el sector del 

agua urbana: situación y recomendaciones” que presentaba un análisis de cómo 

son los mecanismos de acción social existentes en el sector del agua y unas 

recomendaciones que puedan servir de guía a los ayuntamientos y 

administraciones competentes para que, en caso necesario, las puedan poner en 

práctica de manera voluntaria. Asimismo, actualmente la FEMP y AEAS están a 

punto de finalizar la elaboración de una Guía para la aplicación de mecanismos 

de sostenibilidad social en el sector del agua urbana: recopilación de buenas 

prácticas, armonización de criterios y su generalización en los diferentes 

ámbitos de gestión. 

Dado el carácter vital y esencial del agua, y por su sentido de servicio público, 

desde hace años los operadores de los servicios de agua urbana ─ empresas 

públicas, privadas, mixtas y entidades locales o regionales ─ cuentan con 

mecanismos de acción social que consisten, actualmente, en bonificaciones 

contempladas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad. En la mayoría 

de los casos, la administración pública es la responsable de determinar los 

beneficiarios de estos mecanismos. Los ayuntamientos y las comunidades 

autónomas son quienes tienen la competencia de la determinación de los 

usuarios a los que aplicar estas medidas. 

Los datos del Estudio revelan que el 94% de la población reside en municipios 

cuyos operadores de los servicios de agua disponen de mecanismos de acción 

social. Esto supone un incremento de un 6% respecto a los datos recogidos en el 

anterior Estudio. 

El acceso al agua es un Derecho Humano reconocido y, por ello, el procedimiento 

de interrupción del suministro o corte no debe implicar dejar sin agua a quien 
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justifique su incapacidad de pago. El procedimiento actual es muy garantista con 

el usuario, ya que es siempre reglado y requiere de la aprobación por parte de la 

administración pública competente. Se trata de una herramienta eficaz para 

asegurar el pago de los ciudadanos que sí pueden pagar el agua, que son la 

inmensa mayoría de los ciudadanos.  

Debe ser un objetivo de los mecanismos de acción social evitar los posibles 

errores administrativos e incidir en la simplificación de los procedimientos para 

obtener las ayudas y en la divulgación de las mismas, con la finalidad de que 

ningún hogar, en situación de incapacidad de pago justificada, se quede sin 

suministro de agua. 

Porcentaje de mecanismos de acción social.  

 

Tipo A: Bonificaciones a la Tarifa        Tipo B: Fondo de Solidaridad 

Otros retos a abordar en el sector del agua urbana: órgano regulador y 

consenso político estatal. 

España goza de unos servicios de agua urbana muy satisfactorios. Sin embargo, 

además del necesario avance en la inversión y en la recuperación de costes, hay 

otra serie de retos que el sector viene reclamando en los últimos años, y que 

también deberían ser abordados para garantizar la sostenibilidad de los servicios.  

En España el agua es pública y el regulador es la Administración Pública. Con un 

modelo de regulación descentralizado intervienen miles de reguladores 

municipales independientes, lo que se traduce en una regulación heterogénea, 

muy diversa y variable, estando las competencias en el ciclo del agua urbana 

muy fragmentadas y sin una coordinación evidente.  

El sector reclama una armonización en materia de gobierno y administración 

de los servicios urbanos del agua. Por ello, se hace necesaria la figura de un 

cuerpo “regulador técnico e independiente” cuyo objetivo debe ser el de 

armonizar las estructuras tarifarias y atender al cumplimento de los niveles 

básicos de prestación de estos servicios públicos y vitales, así como a la 

estabilidad y sostenibilidad económico-financiera y social de los mismos, 

aportando seguridad jurídica y trasparencia. Todo ello, sin que se reduzcan las 
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competencias delegadas por ley a las administraciones locales, sino que se 

oriente a un efectivo apoyo y asistencia especializada.  

Por último, sería deseable que se retome la voluntad de diálogo y acuerdo para la 

consecución de un consenso político estatal por el agua que contemple también 

las demandas del sector del agua urbana, para lograr acometer los importantes 

desafíos a los que se enfrenta. Dicho consenso requiere de la implicación y 

acuerdo de todos los actores ─estatal, autonómico, local y la propia ciudadanía─ 

con competencias o responsabilidad en la materia.  

 

Más información: www.siga.ifema.es  
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SIGA 2019 cuenta con el apoyo de la Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS  

 Amplio respaldo del sector a la Feria de referencia para esta industria 

 Un Estudio incluye indicadores relacionados con la energía y el 

cambio climático. La Estrategia de Economía Circular, impulsada por la 

UE, tiene una aplicación directa en los operadores de los servicios de 

agua urbana.  

 Una de las principales contribuciones del sector del agua urbana a la 

Economía Circular es el aprovechamiento energético de 456 GWh al 

año. 

 Esta cifra equivale al suministro anual de energía renovable y verde a 

una población de 150.000 habitantes. 

 El 72% de los operadores cuenta con dispositivos de aprovechamiento 

energético, el 63% calcula su huella de carbono y el 62% dispone de un 

plan para mitigar o compensar la emisión de CO2 a la atmósfera. 

 El consumo medio del agua en los hogares ha disminuido hasta 132 

litros/habitante/día.  

 Actualmente, el precio medio para uso doméstico es de 1,84 €/m³. La 

factura del agua supone el 0,89% del presupuesto familiar y se sitúa 

muy por debajo del 3% marcado por la ONU como cifra límite de 

asequibilidad del Derecho Humano al Agua. 

 El 35% de la población es abastecida por entidades públicas, el 33% 

por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% restante 

por servicios municipales. 

 Un 94% de la población reside en municipios cuyos operadores de los 

servicios de agua cuentan con mecanismos de acción social. 

 La inversión prevista, tanto en presupuestos generales como en planes 

locales, continúa siendo insuficiente. Las tarifas actuales siguen sin 

cubrir los costes y en muchos sistemas sólo alcanzan a soportar los 

gastos operativos. España debe avanzar en la recuperación de costes. 



 Los servicios de agua están altamente tecnificados y apuestan por la 

innovación. El Estudio indica que el consumidor está satisfecho y 

percibe que el agua de grifo es de calidad. 

 El sector reclama el establecimiento de un órgano regulador 

independiente para la armonización de los niveles de prestación de los 

servicios y las estructuras tarifarias, así como que se retome la 

voluntad de alcanzar un acuerdo político estatal por el agua. 

La segunda edición de SIGA 2019, Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión 

del Agua, organizada por IFEMA y que se desarrollará del 26 de febrero al 1 de 

marzo próximos, en la Feria de Madrid, cuenta con el respaldo de las principales 

asociaciones y entidades a la Feria de referencia para esta industria en el Sur de 

Europa. Uno de estos apoyos es el de AEAS, Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento, que forma parte del Comité 

Organizador del Salón y participa activamente en el programa de Jornadas 

Técnicas de SIGA.    

Precisamente AEAS, junto con la Asociación Española de Empresas Gestoras de 

los Servicios de Agua Urbana, AGA, es la responsable del XV Estudio Nacional 

de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018, en donde se 

ofrecen interesantes datos sobre los servicios del agua urbana en España. En 

concreto, traza una radiografía de estos servicios públicos básicos en España, 

donde el 73% del agua urbana es de uso doméstico, el 13% se dedica al consumo 

industrial y comercial y el 14% restante se asigna a otros usos, como pueden ser 

los municipales o institucionales. Tiende a repuntar el consumo industrial y 

comercial después de la disminución que había sufrido este uso en años anteriores. 

Distribución de los usos de agua urbana por tamaño de municipio 

 

Economía Circular en el sector del agua urbana 

Por primera vez, este Estudio Nacional incluye indicadores relacionados con la 

estrategia europea sobre Economía Circular –reutilización de agua y materia 

78% 74% 71% 68% 71% 73% 

14% 
13% 16% 18% 9% 

13% 

8% 12% 13% 13% 20% 14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menos de 20000 Entre 20001 y
50000

Entre 50001 y
100000

Más de 100000 Áreas
Metropolitanas

Total

% consumo doméstico % consumo industrial % consumo otros



orgánica, energía y cambio climático− tanto por su importancia como por el 

compromiso del sector para minimizar sus afecciones ambientales. 

La Estrategia de Economía Circular, impulsada por la Unión Europea, tiene 

una aplicación directa en los operadores de abastecimiento y saneamiento. 

Además, la preocupación por el cambio climático se ve reflejada en la aplicación 

de diferentes técnicas implementadas por los servicios de agua urbana para 

minimizar, en lo posible, la huella de carbono del sector. 

En ese sentido, en España, la media de consumo energético por cada 1.000 litros 

de agua es de 0,98 KWh/m³. El consumo energético de servicio del ciclo integral 

del agua por hogar es de 117 KWh, lo que supone menos que el gasto energético 

que se produce en el consumo “en espera” de los aparatos que habitualmente 

tenemos en los hogares, y es 10 veces inferior al consumo producido por calentar 

el agua que consumimos en los hogares. 

El aprovechamiento energético producido por el sector o, lo que es lo mismo, la 

generación de energía por parte de los servicios de agua urbana se sitúa en torno 

a los 456 GWh/año, cifra equivalente a suministrar energía eléctrica durante un 

año a una población de 150.000 habitantes.  

El 72% de los operadores de los servicios de agua urbana cuenta con 

dispositivos de aprovechamiento energético, el cual se consigue a través de 

energías renovables y verdes. El 40% de ese aprovechamiento se destina a 

autoconsumo. 

Las formas de aprovechamiento en el sector se centran en aprovechamientos de 

biogás en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y en el potencial 

hidroeléctrico de los caudales de agua empleados. Asimismo, estas dos fuentes 

son las mayores generadoras de energía para el conjunto de los operadores. 

 

El 63% de los operadores de los servicios de agua urbana calcula su huella de 

carbono. La emisión de CO2 por parte de estas entidades es de 30,08 kg. de CO2 

equivalente por habitante y año, lo que significa el 0,434% del total de emisiones 

españolas de CO2 a la atmósfera. El 62% de los operadores dispone de un plan 

para mitigar o compensar la emisión de CO2. 
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También en sintonía con la Estrategia de Economía Circular hay que destacar 

que, según los datos del Estudio, en España se reutilizaron unos 268 hm³, 

alrededor del 7% del agua residual depurada y regenerada. Las comunidades 

autónomas que generaron un mayor volumen de agua residual reutilizada 

fueron la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares y Madrid. 

El agua regenerada se destina a los siguientes usos: el 45% a la agricultura, el 36% 

al riego de jardines y zonas de ocio, el 10% a la industria, el 7% a la limpieza de 

alcantarillado y/o baldeo de calles, y el 2% restante a otros usos. 

Por lo que respecta a la producción anual de fangos de depuración, la cantidad 

asciende a un total de 701.751 toneladas de materia seca −90 kilos de fango por 

persona y año−, de los cuales un 85% se destinan a agricultura (biosólidos), 

jardinería y silvicultura; un 10% a incineración o valoración energética; y un 

5% van a vertedero.  

En cuanto al volumen de biogás producido en las EDAR, se produjeron 138 

Nhm³/año, lo que supone 5,8 Nm³ por habitante/año. Este volumen de biogás 

tiene una capacidad calorífica media de 22.754 Kj/Nm³. La generación de gas 

supone, en aquellas ciudades con este aprovechamiento, el 4% del volumen total 

de gas consumido por los hogares. 

Se incrementa el déficit de inversión y el envejecimiento de las 

infraestructuras 

Al igual que en años anteriores, la inversión prevista, tanto en los presupuestos 

generales como en los planes locales de inversión, continúa siendo insuficiente y 

las infraestructuras del agua están envejeciendo, con el consiguiente riesgo de 

perder los niveles actuales de calidad de los servicios de abastecimiento y 

saneamiento.  

El importe total facturado al conjunto de los consumidores por el agua urbana 

en España asciende a 7.566 millones de euros, de los cuales, aproximadamente, 

un 50,4% corresponden a abastecimiento de agua, un 41,2% a saneamiento 

(28,2% depuración y 13% alcantarillado) y el 8,4% a otros conceptos, como por 

ejemplo contadores o acometidas. La facturación del sector del agua urbana en 

España supone el 0,65% del PIB. 

Los datos del Estudio reiteran que apremia acometer tanto la renovación de 

infraestructuras como la construcción de otras nuevas, éstas últimas 

fundamentalmente en materia de saneamiento (alcantarillado y depuración). Es 

necesario que la ciudadanía y las autoridades sean conscientes del déficit de 

inversión que diagnostica y arrastra el sector, especialmente en las necesidades 

de renovación. 

España cuenta con unas 1.300 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 

(ETAP) que suministran un total de 4.080 hm³ a los depósitos urbanos y las 



redes de distribución. Disponemos de 3.163 depósitos que pueden almacenar 

hasta 14,18 Millones de m3.  

La dotación de agua ─el agua total que sale de los depósitos de distribución para 

el consumo─ es de 240 litros por habitante y día para todos los usos, un 3,1% 

inferior al del anterior Estudio, cifra que ha ido descendiendo progresivamente 

desde el año 2007.  

En cuanto a las redes de distribución de agua, España cuenta con un total de 

225.000 km. de red, 4,6 metros de red de abastecimiento por habitante, con los 

que podríamos dar cinco vueltas y media a La Tierra. En relación con el anterior 

Estudio AEAS-AGA, continúa un evidente envejecimiento de estas 

instalaciones, ya que el 39% tiene más de 30 años, el 19% entre 20-30 años, el 26% 

entre 10-20 años y el 17% restante cuenta con menos de 10 años. Los datos 

revelan que su porcentaje de renovación es del 0,6%, un 0,3% menos que en el 

anterior Estudio.  

De acuerdo con los datos del XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y 

Saneamiento en España 2018, el volumen de agua no registrada (ANR) −incluye 

las pérdidas aparentes y reales del agua− ha disminuido del 23% al 22%.  

Evolución del Agua No Registrada (ANR)  

 

Por lo que respecta al parque de contadores, hay 21 millones de contadores de 

agua de los cuales el 74% tiene una antigüedad inferior a los 10 años. Su 

porcentaje de renovación fue del 6%. En relación a la telelectura, se aprecia un 

aumento significativo de esta técnica en todos los estratos de población, subiendo 

a entre el 4% y el 6% en municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes, cuando 

en el anterior Estudio no llegaba al 1%. En áreas metropolitanas el porcentaje de 

telelectura se sitúa en el 16,7%. 

Asimismo, se observa un progresivo envejecimiento de las redes de 

alcantarillado, que actualmente suman 165.000 km. de red, 3,5 metros de tubería 

por persona. Su porcentaje de renovación es del 0,38% y el 58% tiene más de 30 

años, el 16% tiene entre 20-30 años, el 15% entre 10-20 años y el 11% restante 

menos de 10 años.  
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En nuevas infraestructuras el déficit de inversión se hace más evidente en el 

saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración 

de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano 

tamaño, lo que provoca que España continúe incumpliendo la Directiva 271/91 

sobre tratamiento de las agua residuales urbanas. 

España cuenta con unas 2.300 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

(EDAR), que tratan un total de 3.769 hm³ de aguas residuales, unos 222 litros de 

agua depurada por habitante y día.   

El consumo doméstico disminuye hasta los 132 litros de agua por habitante y 

día 

El consumo medio doméstico baja y pasa de los 139 a los 132 litros por habitante 

y día, entre los más bajos de Europa. Existe una homogeneidad de los datos en 

las poblaciones con menos de 100.000 habitantes, con consumos medios de 144 

litros por habitante y día, valores muy superiores a la media nacional. El menor 

consumo se produce en los estratos de más de 100.000 habitantes. 

Consumo doméstico diario (litros/hab./día) 

 

En el año 2018, el precio medio del agua para uso doméstico se sitúa (sin IVA) 

en 1,84 €/m³ y la factura del agua supone el 0,89% del presupuesto familiar, una 

de las más bajas de Europa. 

Según los resultados arrojados por el reciente Estudio de Tarifas AEAS-AGA 

2018, el precio medio del agua para uso doméstico en España en 2018 se sitúa en 

1,84 euros el metro cúbico (sin IVA), lo que supone un incremento del 1,66% con 

respecto a 2017. De esta cantidad, 1,04 €/m³ (el 57%) corresponden al servicio de 

abastecimiento y 0,80 €/m³ (el 43%) al servicio de saneamiento. Con un céntimo 

de euros se dispone de 5 litros de agua (abastecimiento y saneamiento). Estos 

precios están muy lejos de llegar a cubrir el coste de los servicios, en contra de 

las exigencias marcadas por la Directiva Marco del Agua.  
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A pesar de que España es uno de los países con mayor escasez en recursos 

hídricos de Europa, la incidencia de la factura del agua en el presupuesto 

familiar es, de media, del 0,89%, muy por debajo del 3% marcado por la ONU 

como cifra límite de asequibilidad del Derecho Humano al Agua, para 

abastecimiento. El límite de asequibilidad establecido por la ONU para 

abastecimiento y saneamiento se eleva hasta el 5%. 

 

Asimismo, el coste del agua está muy por debajo del de otros servicios como la 

telefonía, la electricidad o el gas. Por lo que cuesta un refresco pagamos el 

equivalente a dos días y medio de consumo en una vivienda de una familia de 

tres miembros. Con 1,84 euros se puede disponer del mismo volumen de agua 

que 1.000 botellas de agua de un litro compradas en un supermercado y que 

costarían unos 390 euros. 

Las tarifas del agua no cubren los costes y deberían adaptarse 

responsablemente para avanzar en la recuperación de costes y evitar el 

deterioro en la calidad del servicio garantizando así su sostenibilidad. 

En España, las tarifas que paga el usuario son muy heterogéneas en función de la 

localidad y no cubren todos los costes de los servicios de agua urbana, lo que, 

como ya se ha señalado anteriormente, está repercutiendo en el deterioro de las 

infraestructuras y la prestación de los servicios. La tarifa actual solo cubre, y no 
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siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las 

infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora 

de prestaciones o calidades del agua y servicio.  

Una de las demandas del sector es que los costes de los servicios de agua 

deberían incluir en la tarifa la amortización y mejora de las infraestructuras, 

como es práctica en algunos países del norte de Europa. En ese sentido, España 

debe avanzar en la recuperación de costes de los servicios de agua urbana 

siguiendo modelos europeos, ya que resulta más efectivo y justo socialmente que 

ello se realice apoyándose en mecanismos tarifarios, donde la progresividad del 

precio respecto al consumo asegura una mejor distribución de los esfuerzos 

económicos del ciudadano. 

Los cánones aplicados al agua deben ser transparentes y finalistas, destinados a 

mejorar el servicio, sobre todo para la depuración de las aguas residuales. A 

pesar del esfuerzo realizado en los últimos años dotándonos de un gran parque 

de depuradoras, seguimos sin cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea.  

El sector del agua considera necesario establecer una estructura tarifaria clara y 

transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor 

real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las necesarias inversiones 

para actualizar el complejo patrimonio hídrico y mejorar las infraestructuras que 

permitan el óptimo servicio ciudadano.  

Agua en origen y calidad del agua de grifo. 

El 67% del agua captada para abastecimientos corresponde a aguas superficiales, 

el 28% a aguas subterráneas y de manantiales, y el 5% restante a aguas desaladas. 

Respecto a las condiciones sanitarias de las aguas de consumo, el exhaustivo 

control de los operadores y autoridades sanitarias muestra que los consumidores 

pueden confiar plenamente en su calidad. El agua de grifo es de absoluta 

confianza. 

Por otro lado, el sector está haciendo un gran esfuerzo para anticiparse mediante 

una adecuada gestión preventiva de los riesgos. Así, 62% de los abastecimientos 

ya tienen implantados Planes Sanitarios del Agua y el 13% los tienen en fase de 

implantación.  

Otros datos de interés: tipo de gestión, empleo, tecnificación, gestión de 

clientes y nuevos canales de comunicación 

La distribución de la población abastecida por entidades de carácter público, 

privado o mixto se mantiene en equilibrio. El sector es un buen ejemplo 

histórico de la colaboración público-privada, donde el 35% de la población es 

abastecida por entidades públicas, el 33% por empresas privadas, el 22% por 

empresas mixtas y el 10% por servicios municipales.  



El empleo del sector del agua urbana es estable y cualificado. El número de 

empleos directos en plantilla de los operadores del sector asciende a 27.000, 

repartidos entre abastecimiento, 73% del total; alcantarillado, 14%; y depuración, 

15%. El 94,7% corresponde a empleados fijos y el 5,3% son eventuales. El 14% 

del personal es titulado superior o grado medio.  

Los servicios de agua urbana en España se sitúan a la cabeza de Europa en 

tecnificación y apuestan por la innovación. Los operadores aplican las 

tecnologías más punteras en todos y cada uno de los multidisciplinares aspectos 

que deben gestionar: técnicas hidráulicas; procesos de tratamiento y depuración; 

mantenimiento y conservación; sistemas cartográficos y de información 

geográfica; sensores y telecontrol; comunicaciones; información; gestión 

comercial y de atención al cliente; organización empresarial, y sostenibilidad 

ambiental y económico-financiera.  

Las entidades y empresas españolas han conseguido posicionarse 

internacionalmente como referentes mundiales dentro del sector del agua y 

contribuyen de manera reseñable la creación de un empleo muy cualificado y 

tecnificado. 

El índice de reclamaciones en el sector es muy bajo. Tan sólo un 1,46% de los 

clientes formula al año alguna reclamación. El 44% de las reclamaciones son 

resueltas a favor del cliente. Del total de reclamaciones, el 48% se debe a posibles 

errores de facturación, el 5% a atención al cliente, un 12% por el servicio de 

lectura de contadores, el 8% a calidad del suministro y un 27% a otros motivos. El 

consumidor está satisfecho con el funcionamiento de los servicios y percibe que 

el agua en España es de calidad. 

Se continúan implementando nuevos canales de comunicación y está 

aumentando notablemente la utilización de las redes sociales para la 

comunicación con los clientes. El 77% de los operadores utilizan las redes 

sociales como herramienta de comunicación y seguimiento. Se trata de una 

herramienta cada vez más utilizada y su uso se ha incrementado 10 puntos 

respecto a los datos del anterior Estudio. Destaca el papel de la monitorización 

de los problemas de los servicios que se plasman en estos medios para poder 

realizar acciones inmediatas que afecten a la calidad de los servicios a los 

clientes. Su implantación es mayor en los municipios de mayor tamaño.  

Valoración de la utilidad de las redes sociales para comunicarse con los clientes. Puntuación 

máxima: 5  



 

Se ha incrementado, hasta el 94%, la población reside en municipios cuyos 

operadores de los servicios de agua cuentan con mecanismos de acción social  

Los mecanismos de acción social son aquellos procesos o herramientas 

administrativas a través de las cuales se ofrecen condiciones especiales, más 

favorables, a determinados colectivos u hogares para tratar de solventar 

situaciones de pobreza, desigualdad o exclusión social.  

AEAS y AGA han contribuido a la sensibilización, generalización y 

racionalización de las actuaciones sectoriales para hacer efectivos, a los colectivos 

más desfavorecidos, los servicios de abastecimiento y saneamiento. En ese 

sentido, cabe recordar que ambas asociaciones, junto con ECODES, presentaron 

en el año 2016, los resultados del informe “Sostenibilidad social en el sector del 

agua urbana: situación y recomendaciones” que presentaba un análisis de cómo 

son los mecanismos de acción social existentes en el sector del agua y unas 

recomendaciones que puedan servir de guía a los ayuntamientos y 

administraciones competentes para que, en caso necesario, las puedan poner en 

práctica de manera voluntaria. Asimismo, actualmente la FEMP y AEAS están a 

punto de finalizar la elaboración de una Guía para la aplicación de mecanismos 

de sostenibilidad social en el sector del agua urbana: recopilación de buenas 

prácticas, armonización de criterios y su generalización en los diferentes 

ámbitos de gestión. 

Dado el carácter vital y esencial del agua, y por su sentido de servicio público, 

desde hace años los operadores de los servicios de agua urbana ─ empresas 

públicas, privadas, mixtas y entidades locales o regionales ─ cuentan con 

mecanismos de acción social que consisten, actualmente, en bonificaciones 

contempladas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad. En la mayoría 

de los casos, la administración pública es la responsable de determinar los 

beneficiarios de estos mecanismos. Los ayuntamientos y las comunidades 

autónomas son quienes tienen la competencia de la determinación de los 

usuarios a los que aplicar estas medidas. 

Los datos del Estudio revelan que el 94% de la población reside en municipios 

cuyos operadores de los servicios de agua disponen de mecanismos de acción 

social. Esto supone un incremento de un 6% respecto a los datos recogidos en el 

anterior Estudio. 

El acceso al agua es un Derecho Humano reconocido y, por ello, el procedimiento 

de interrupción del suministro o corte no debe implicar dejar sin agua a quien 
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justifique su incapacidad de pago. El procedimiento actual es muy garantista con 

el usuario, ya que es siempre reglado y requiere de la aprobación por parte de la 

administración pública competente. Se trata de una herramienta eficaz para 

asegurar el pago de los ciudadanos que sí pueden pagar el agua, que son la 

inmensa mayoría de los ciudadanos.  

Debe ser un objetivo de los mecanismos de acción social evitar los posibles 

errores administrativos e incidir en la simplificación de los procedimientos para 

obtener las ayudas y en la divulgación de las mismas, con la finalidad de que 

ningún hogar, en situación de incapacidad de pago justificada, se quede sin 

suministro de agua. 

Porcentaje de mecanismos de acción social.  

 

Tipo A: Bonificaciones a la Tarifa        Tipo B: Fondo de Solidaridad 

Otros retos a abordar en el sector del agua urbana: órgano regulador y 

consenso político estatal. 

España goza de unos servicios de agua urbana muy satisfactorios. Sin embargo, 

además del necesario avance en la inversión y en la recuperación de costes, hay 

otra serie de retos que el sector viene reclamando en los últimos años, y que 

también deberían ser abordados para garantizar la sostenibilidad de los servicios.  

En España el agua es pública y el regulador es la Administración Pública. Con un 

modelo de regulación descentralizado intervienen miles de reguladores 

municipales independientes, lo que se traduce en una regulación heterogénea, 

muy diversa y variable, estando las competencias en el ciclo del agua urbana 

muy fragmentadas y sin una coordinación evidente.  

El sector reclama una armonización en materia de gobierno y administración 

de los servicios urbanos del agua. Por ello, se hace necesaria la figura de un 

cuerpo “regulador técnico e independiente” cuyo objetivo debe ser el de 

armonizar las estructuras tarifarias y atender al cumplimento de los niveles 

básicos de prestación de estos servicios públicos y vitales, así como a la 

estabilidad y sostenibilidad económico-financiera y social de los mismos, 

aportando seguridad jurídica y trasparencia. Todo ello, sin que se reduzcan las 
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competencias delegadas por ley a las administraciones locales, sino que se 

oriente a un efectivo apoyo y asistencia especializada.  

Por último, sería deseable que se retome la voluntad de diálogo y acuerdo para la 

consecución de un consenso político estatal por el agua que contemple también 

las demandas del sector del agua urbana, para lograr acometer los importantes 

desafíos a los que se enfrenta. Dicho consenso requiere de la implicación y 

acuerdo de todos los actores ─estatal, autonómico, local y la propia ciudadanía─ 

con competencias o responsabilidad en la materia.  

 

Más información: www.siga.ifema.es  
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Participación de AEDyR en SIGA 2019  

 

La segunda edición de SIGA 2019, Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión 

del Agua, organizada por  IFEMA y que se desarrollará del 26 de  febrero al 1 de 

marzo próximos,  en  la Feria de Madrid,  cuenta  con  la  colaboración de AEDyR, 

Asociación Española de Desalación y Reutilización en su programa de jornadas. 

El liderazgo de España en la tecnología de la desalación y reutilización de agua es 

manifiesto si tenemos en cuenta dos datos relevantes: la importante producción de 

agua  desalada  y  reutilizada  que  existe  en  nuestro  país  y  el  nivel  de  liderazgo 

internacional de la industria española.  

España es  la principal productora de agua desalada en Europa y ocupa el cuarto 

puesto a nivel mundial. Según cifras de  la Asociación Española de Desalación y 

Reutilización,  AEDyR,  nuestro  país  cuenta  actualmente  con  765  plantas 

desaladoras  con  producciones  superiores  a  los  100 m³/día,  que  conjuntamente 

producen un  total de  cinco millones de metros  cúbicos al día de agua desalada 

para consumo humano, abastecimiento y uso agrario e  industrial. Es decir, el 5% 

del agua potable suministrada actualmente en toda España es agua desalada, y en 

algunas regiones, como en las Islas Canaria, esta fuente de agua no convencional es 

desde hace décadas el principal recurso hídrico.  

Si  toda  el  agua  desalada  que  se  produce  en  España  se  utilizase  para  consumo 

humano, podría abastecerse a  cerca de 34 millones de personas. Pero aunque el 

abastecimiento es el principal uso, en España es destacado también el uso agrario 

de  este  recurso,  que  además  va  en  aumento.  El  agua  desalada  para  regadío, 

principalmente  en  invernaderos de  cultivos de  alto  valor  añadido,  supera  ya  el 

20%.  

AEDyR  tampoco  puede  pasar  por  alto  la  importancia  del  agua  desalada  para 

innumerables  usos  industriales  al  ofrecer  esta  tecnología  los  estándares  tan 

exigentes de  calidad que necesitan  industrias  como  la  farmacéutica,  cosmética o 

alimenticia, por poner varios ejemplos.  



Por tanto, la industria de la desalación española se ha convertido en una palanca 

para  el  crecimiento  económico de nuestro país y ha  sido  imprescindible para  el 

desarrollo de la industria del turismo nacional, dado que las zonas de mayor estrés 

hídrico  son  también  las más  turísticas,  y  por  tanto,  donde  se  ha  desarrollado 

mayormente la desalación. 

Liderazgo español del mercado internacional 

El carácter pionero de la industria de la desalación en España, ha traído consigo un 

destacado  nivel  tecnológico  y  de  liderazgo  español  del mercado  internacional: 

ocho empresas españolas están actual‐mente entre  las 20 con mayor contratación 

en el mundo, una particularidad que no existe en ningún otro país. 

La  tecnología  de  desalación  más  utilizada  en  nuestro  país  desde  hace  varias 

décadas  es  la Ósmosis  Inversa. La primera gran planta desaladora por Ósmosis 

Inversa  en  España  se  inauguró  en  Las  Palmas  en  1990  y  aún  está  en 

funcionamiento.  Posteriormente,  con  alguna  contada  excepción,  el  resto  de 

grandes plantas en nuestro país utilizan este  sistema de desalación. Esta  técnica 

requiere menos con‐sumo energético que  las  tecnologías de evaporación y desde 

2010 más del 90% de las nuevas plantas desaladoras construidas a nivel mundial 

utilizan esta técnica de membranas semipermeables.  

Actualmente,  el  consumo  energético  de  una  planta  desaladora  de  agua  por 

ósmosis  inversa es de 3  ‐ 3,5 kWh/ m3, mientras que en  las primeras plantas de 

evaporación construidas en los años 60 y 70 en España era de 50 kWh/m3. A partir 

de  ahora,  no  se  esperan  grandes  reducciones  en  el  consumo  ener‐gético  de  la 

desalación por Ósmosis Inversa, dado que los avances tecnológicos actuales están 

muy próximos al  límite  termodinámico. Sin embargo el  I+D+i del  sector  estudia 

mejoras  en  el  ámbito  de  las  membranas,  así  como  otras  tecnologías  (forward 

osmosis,  grafeno  nanoporoso,  destilación  de  mem‐brana,  membranas 

biomimeticas acuaporinas…) que podrían traer avances importantes en este campo 

en los próximos años.  

España ha  liderado también  la protección del medio ambiente en desalación, con 

proyectos de investigación del Cedex y distintas universidades que dieron lugar a 

recomendaciones para  los proyectos y unos planes de vigilancia ambiental en  las 

desaladoras  durante  años  que  han  confirmado  la  inocuidad  del  rechazo  en  el 

medio ambiente marino cuando el vertido se realiza correctamente. El rechazo es 

simplemente agua de mar concentrada que se diluye rápidamente en el mar por 

medio de difusores y dilución previa. Y así lo verifican los minuciosos Estudios de 

Impacto  Ambiental  que  se  llevan  a  cabo  en  todas  las  plantas  desaladoras  de 

nuestro país.   

Importantes previsiones de crecimiento del uso de la reutilización  

Además  de  para  desalar  agua  de  mar  y  salobre,  el  uso  de  la  tecnología  de 

desalación en el ámbito de  la reutilización de aguas residuales es muy destacado 



en nuestro país. España es el país europeo que más agua reutilizada produce. Se 

estima que España reutiliza entre el 7 y el 12%, aunque hay regiones en las que este 

porcentaje aumenta al 90%.   

La  importancia  de  la  reutilización  del  agua  como  solución  a  los  crecientes 

problemas  de  agua  en  el mundo  se  ha  incrementado  significativamente  en  los 

últimos años, con un fuerte impulso en Norte‐américa, China, India y Taiwán. En 

Europa, si finalmente se aprueba la directiva europea que regulará el tratamiento 

de patógenos microbiológicos para facilitar  la reutilización del agua para el riego 

agrícola,  este  sector  podría  aumentar  vertiginosamente  en  los  próximos  años: 

pasando de los 3 millones de m3 / día actuales a los 18 millones de m3 /día, según 

las última estimaciones de la International Desalination Association (IDA).  

Técnicamente  el  agua  desalada  se  considera  agua  no  convencional,  pero  no  es 

menos cierto que con el  tiempo se está convirtiendo en un recurso cada vez más 

necesario e  incluso  imprescindible en nuestro país y  fuera de nuestras  fronteras. 

Teniendo en cuenta  las previsiones como consecuencia del cambio climático, que 

apuntan  a  la  reducción de precipitaciones  en  las  regiones que  sufren un mayor 

estrés  hídrico,  todo  señala  que  en  el  futuro  la  desalación  y  la  reutilización  en 

España irán ganando aún más terreno frente a otras fuentes de agua. Y en el resto 

del mundo,  donde  se  estima  que  en  2025 más  de  1.800 millones  de  personas 

vivirán  en  países  o  regiones  con  escasez  absoluta  de  agua  y  dos  tercios  de  la 

población mundial  estará  en  condiciones  de  estrés  hídrico,  esta  tendencia  será 

incluso  más  evidente.  Paradójicamente  todo  apunta  a  que  este  agua  no 

convencional, es cada vez más convencional.  

Sobre AEDyR 

La Asociación Española de Desalación y Reutilización, AEDyR, nació en 1998 para 

agrupar  a  las diferentes  empresas  y  colectivos de  este  sector  en España,  con  el 

objetivo  de  impulsar  la  investigación  y  el  desarrollo  de  las  tecnologías  de 

desalación y reutilización de aguas. 

AEDyR, con cerca de 300 asociados, reúne a prácticamente todas las empresas del 

sector y a las instituciones públicas de nuestro país con interés en el ámbito de la 

desalación y la reutilización: constructoras, ingenierías, fabricantes, universidades, 

centros de investigación y Administraciones Públicas.  

Desde su fundación, AEDyR mantiene de forma activa colaboraciones y acuerdos 

con  otras  organizaciones  nacionales  e  internacionales  privadas  y  públicas  del 

sector de la desalación y de la reutilización en asuntos relativos a la investigación, 

el desarrollo, las buenas prácticas y el uso eficiente de la energía. 

SIGA 2019  coincidirá  con  salones  referentes en  sus  respectivos ámbitos,    como 

son CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN, GENERA y TECNOVA PISCINAS,  

así  como  con HydroSenSoft,  segundo  Simposio  y  Exposición  Internacional  de 

Sensores y Software Hidro Ambiental, y también con  la nueva CONFERENCIA 



INTERNACIONAL DEL AGUA,  que  bajo  el  lema  “Nuevos  retos  y  soluciones 

para el agua en las ciudades sostenibles”,  se celebra el  27 de febrero próximo, en 

la Feria de Madrid. 

 

 

Más información: www.siga.ifema.es  

 

 

 
 

Más información‐ Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 
�



 

 
 

Intensa actividad del Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial, CDTI, en SIGA 2019  

La segunda edición de SIGA 2019, Feria de Soluciones Innovadoras para la 

Gestión del Agua, organizada por IFEMA y que se desarrollará del 26 de febrero al 

1 de marzo próximos, en la Feria de Madrid, cuenta con el apoyo del CDTI, Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, como miembro de su Comité Organizador.  

El CDTI da a conocer su intensa actividad relacionada con el sector del agua; así 

como los resultados obtenidos por España en iniciativas del ámbito europeo, 

específicamente en el Programa Marco Horizonte 2020 y en PRIMA. Sus 

aportaciones en el sector sobre “El agua un recurso escaso” tratan temas como el 

desperdicio del agua, la necesidad de innovación para mejorar este recurso y sobre 

conceptos como las ciudades inteligentes y la economía circular. 

El CDTI se define como aliado para desarrollar las innovaciones en el sector ya que 

durante sus cuarenta años de vida, ha trabajado para lograr el mejor apoyo posible 

a las empresas innovadoras españolas, haciendo de la flexibilidad y la adaptación 

sus señas de identidad. Así lo confirman las más de 23.500 millones de euros 

movilizados hacia la I+D+i española a través de subvenciones, préstamos 

bonificados, aportaciones de capital y gestionando la participación española en 

numerosos programas de cooperación tecnológica internacional. 

Una de las principales ventajas de la financiación del CDTI es su carácter 

horizontal, sin sectores predefinidos y, salvo en las subvenciones, en convocatoria 

abierta. Lo que significa que las empresas pueden presentar sus solicitudes de 

financiación en el momento más adecuado a su estrategia empresarial, sin esperar 

a los tiempos de la administración. 

Destacan también el amplio portafolio de instrumentos del Centro que permiten 

combinar un enfoque más estratégico con grandes proyectos consorciados de 

investigación de futuro, que por su dimensión permiten apoyar proyectos 

multidisciplinares vinculados a todo el sector, especialmente en el ámbito de la 

economía circular, las ciudades inteligentes o la gestión integral del ciclo del agua; 

con proyectos de carácter individual que pueden financiar desde sistemas más 

eficientes de riego, reducción de afluentes y contaminación del agua en procesos 



industriales, depuración o sistemas de desalación de agua. Entre 2010 y 2018, el 

CDTI ha comprometido cerca de 70 millones de euros en proyectos relativos al 

sector, especialmente en gestión y uso sostenible de los recursos naturales. 

En cuanto a las iniciativas específicas en el ámbito europeo del CDTI, el programa 

de investigación e innovación, Horizonte 2020, pone en relieve la problemática del 

agua que se sitúa en el reto social 5 Acción por el clima, medio ambiente,  eficiencia 

de los recursos y materias primas.   

Según el CDTI, los datos provisionales, hasta finales de 2018, sobre la participación 

española arroja los siguientes datos: el número de propuestas financiadas asciende 

a 168, la subvención asociada es superior a 162 M€ y el porcentaje de participación 

española es del 12,2% lo que la sitúa en segundo lugar con mayor retorno después 

de Alemania. Son destacadas las siguientes áreas: Economía Circular, Agua y 

Residuos. 

Los resultados  en H2020 en temas de agua son excelentes, estando España en 

primera posición en términos de retorno (16,97% UE28), participando en 78% de 

los proyectos financiados (39 de un total de 50) y liderando un 24% de los mismos 

(12 de 50). 

Aspectos a destacar son los  buenos resultados obtenidos, en particular,  en las 

Acciones de Innovación (IAs), que son soluciones más cercanas  a la 

implementación en un entorno real e incluyen pilotos y demostradores,  y que 

tienen vocación de ser replicables y adaptables más allá del propio proyecto. Es ahí 

donde el papel de las empresas españolas es absolutamente destacable, siendo 

éstas las que  obtienen el  mayor porcentaje de retorno español; también es muy 

importante el papel de las universidades y, cabe reseñarse, la presencia de las 

administraciones públicas también muy vinculadas a la prueba de dichos 

demostradores. 

En los últimos años, la transición hacia una economía circular ha cobrado un 

importante protagonismo dentro de los programas de investigación e innovación, 

afectando a muy distintas áreas y sectores. El agua es una de estas áreas tanto por 

la posibilidad de reutilización de agua tratada con distintas calidades y para 

distintos tipos de usos, como por la recuperación de materias primas y energía. En 

este campo también la participación de las entidades españolas está siendo muy 

relevante, destacando nuevamente la participación empresarial.  

Estos resultados demuestran la calidad de las entidades para competir y liderar 

estas actividades, así como la capacidad de las mismas para generar esa confianza 

y liderar y/o participar en consorcios ganadores en un programa tan competitivo 

como Horizonte 2020. 

Una iniciativa relevante para CDTI es PRIMA, Partnership for Research and 

Innovation in the Mediterranean Area. El objetivo principal de la iniciativa de diez 

años de duración (2018-2028) financiada en parte por el programa de investigación 



e innovación de la UE Horizonte 2020 es desarrollar soluciones nuevas para una 

gestión eficiente del agua y de la producción de alimentos en una región muy 

afectada por el cambio climático, urbanización y crecimiento poblacional.  

La asociación está formada actualmente por 19 países participantes y se financiará  

a través de una combinación de fondos. Se prevé que sea una iniciativa conjunta 

con unos 400 millones de euros disponibles de aquí a diez años, de los que 200 

provendrían de la UE y 200 de los países participantes, España aportaría unos 30 

millones de euros. 

Para CDTI la celebración de una Feria como SIGA, centrada en la innovación, es 

fundamental para posicionar al sector y aprovechar un recurso tan vital como 

escaso. 

Finalmente quieren recordar un aspecto vital en la innovación: la globalización, 

el incremento de la complejidad del conocimiento y de las capacidades necesarias 

para innovar así como el acortamiento de los ciclos de vida de los productos 

hacen cada vez más complejo el proceso de innovación. 

Según CDTI, abordar esta complejidad creciente e innovar de manera eficiente 

sólo es posible desde la cooperación, asumiendo plenamente el paradigma de la 

innovación en abierto, ya que difícilmente una entidad hoy día puede desarrollar 

todas las capacidades necesarias para innovar en solitario. 

SIGA 2019 coincidirá con salones referentes en sus respectivos ámbitos,  como 

son CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN, GENERA y TECNOVA PISCINAS,  

así como con HydroSenSoft, segundo Simposio y Exposición Internacional de 

Sensores y Software Hidro Ambiental, y también con la nueva CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DEL AGUA, que bajo el lema “Nuevos retos y soluciones 

para el agua en las ciudades sostenibles”,  se celebra el  27 de febrero próximo, en 

la Feria de Madrid. 

Más información: www.siga.ifema.es  

 
 

Más información- Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 
 

http://www.siga.ifema.es/
mailto:jesusg@ifema.es
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Los ponentes del simposio HydroSenSoft pertenecen a diferentes sectores de actividad: 

universidad, empresa y Administración.  

 

HydroSenSoft vuelve a coincidir con la segunda edición de la Feria de Soluciones 

Innovadoras para la Gestión del Agua, SIGA; con GENERA, CLIMATIZACIÓN & 

REFRIGERACION, y TECNOVA PISCINAS, organizadas igualmente por IFEMA, con 

el fin de aprovechar las sinergias comunes; así como con la I Conferencia Internacional 

del Agua. 

 

 

Más información: www.ifema.es/hydrosensoft_06/  

 

 

Más información‐ Dirección de Comunicación y Prensa SIGA ‐ HydroSenSoft: 

Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 

 
 

 



 
 Madrid acoge la I Conferencia Internacional del Agua 
 

El 27 de febrero se analizarán los grandes retos del agua en las ciudades 

sostenibles 

 

Madrid acoge el 27 de febrero de 2019 la I Conferencia Internacional del Agua, que 

reunirá a las principales organizaciones mundiales del sector para debatir sobre los 

grandes retos del agua para la sostenibilidad de las ciudades.  

 

La Conferencia, que será inaugurada por el Presidente de la Comunidad de Madrid, 

Angel Garrido, contará con intervenciones de destacados ponentes al máximo nivel:   

 

Kala Vairavamoorthy, Director Ejecutivo de la IWA, International Water Association, 

ofrecerá una visión mundial de los retos tecnológicos y las soluciones para el agua 

urbana. 

 

Por su parte, Bruno Tisserand, Presidente del EUREAU, Federation of National 

Association of Water Services, planteará la visión a nivel europeo.  

 

La ponencia de Sergio Campos, Jefe de la División de Agua y Sanidad del BID, Banco 

Interamericano de Desarrollo se centrará en la perspectiva del área iberoamericana.   

 

A su vez los representantes del Banco Mundial – World Bank y del Ministerio para la 

Transición Ecológica de España, pondrán el foco en el área de Norte de África y 

Oriente Medio y de nuestro país, respectivamente. 

 

La Conferencia Internacional del Agua cuenta con el respaldo de Canal de Isabel II, 

Acciona Agua y Aqualia, grandes empresas española gestoras del agua, en su 

constante esfuerzo por garantizar el mejor servicio de suministro al ciudadano, en un 

entorno sostenible de ciudades comprometidas con el cuidado del Medio Ambiente. 

 

Este importante evento internacional se celebrará en coincidencia con SIGA, Feria de 

Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, también organizado por IFEMA, los 

días 26 de febrero al 1 de marzo de 2019, en la Feria de Madrid.  

En coincidencia con: www.siga.ifema.es 

 

Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: Jefe de Prensa de SIGA, Jesús 

González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 

http://www.siga.ifema.es/
mailto:jesusg@ifema.es


    
 

 

PROGRAMA  

 

Fecha:             Miércoles, 27 febrero 2019  
Lugar:             Auditorio – Centro de Convenciones Sur - IFEMA 

 

• 10.00 a 10.20 Inauguración Oficial 
Comunidad de Madrid 
Ángel Garrido (Presidente) 
 

• 10.30 a 10.45   Los retos tecnológicos del agua en el mundo 
IWA – Asociación Internacional del Agua 
Kala Vairavamoorthy (Director Ejecutivo) 

 

• 10.50 a 11.05   Los retos del agua en Europa 
EUREAU - Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios del Agua 
Bruno Tisserand (Presidente) 

 

• 11.10 a 11.45   Pausa café 
 

• 11.50 a 12.05  Los retos del agua en Oriente Medio y Norte de África 
Banco Mundial – World Bank  
Amal Talbi (Especialista Senior de Agua y Saneamiento)  / Natalia Limones (Consultora en Gestión 

de la Sequía) 

 

• 12.10 a 12.25   Los retos del agua en Latinoamérica 
BID – Banco Interamericano de Desarrollo 

       Sergio Campos (Jefe de la División de Agua y Saneamiento)  

 

• 12.30 a 12.45  Los retos del agua en España 
Ministerio para la Transición Ecológica 
Hugo Morán (Secretario de Estado de Medio Ambiente) 

• 12.55 a 13.15    Preguntas de los asistentes 
 

• 13.15 a 13.30   Clausura 
        Ministerio para la Transición Ecológica 

Hugo Morán (Secretario de Estado de Medio Ambiente) 

Moderador: 
Francisco Cubillo (AquaRating Principal Technical Advisor) 

 

Acceso: registro en www.madridwaterconference.com 
Entrada gratuita, aforo limitado 

 
Conferencia patrocinada por: 

 
 

Entidad colaboradora: 

 

AEAS es la representante nacional de 

EurEau y la delegada española de IWA 
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COMITÉ ORGANIZADOR SIGA 2019 

PRESIDENTE: 

 

D. Rafael Prieto (Vicepresidente Ejecutivo - CANAL DE ISABEL II) 

VOCALES: 

 

ACCIONA AGUA 

 

D. José Díaz-Caneja (Director) 

Dª. Mª Elena Reyna (Directora de Comunicación y Marketing) 

 

ADECAGUA 

 

D. José Antonio Díaz (Presidente) 

 

AEAS 

 

D. Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós (Presidente) 

 

AEDYR 

 

D. Domingo Zarzo Martínez (Presidente) 

 

AGA 

 

D. Enrique Hernández (Director General) 

 

ANAIP/ASETUB 

 

Dª. Mónica de la Cruz (Directora del Grupo Sectorial ASETUB) 

 

AQUALIA 

 

D. Félix Parra Mediavilla (Director) 

D. Juan Pablo Merino (Director de Comunicación, Marketing y RSE) 
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ASAGUA 

 

D. Antolín Aldonza Moreno (Director General) 

 

ASERSA 

 

D. Rafael Mujeriego (Presidente) 

D. Juan Manuel Ortega (Secretario) 

 

CANAL DE ISABEL II 

 

Dª. Pilar Gómez (Jefa del Área de Imagen y Publicaciones) 

 

CDTI 

 

D. Javier Ponce (Director General) 

Dª. Mª José Tomás Sánchez (Técnico de Salud Bioeconomía, Clima y 

Recursos Naturales) 

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA) 

 

 

 

Agua 

 

D. Manuel Menéndez Prieto (Director General del Agua) 

D. Ángel Cajigas Delgado (Subdirector Adjunto de Infraestructuras) 

D. Eduardo Orteu Berrocal (Coordinador de Asuntos Internacionales en materia de 



 

 

 

FLUIDEX 

 

Dª. Elena Fernández (Directora) 

 

IBSTT 

 

D. Juan García Aparicio 

(Presidente) Dª. Elena 

Zúñiga (Secretaria General) 

OXICOM WATER SYSTEM S.L 

 

D. Javier Ezquerra Martínez (Director Ejecutivo) 

 

PTEA 

 

D. Antolín Aldonza (Director General) 

 

RAMTOR-SEBA HYDROMETRIE 

 

D. José Ramas (Consejero Delegado) 

 

SEOPAN 

 

D. Julián Núñez Sánchez (Presidente) 

D. Bruno de la Fuente Bitaine (Director de Construcción y Tecnología del 

Agua) 

 

TECNIBERIA 

 

D. Alfonso Andrés (Coordinador del Comité de Medio Ambiente) 

 



                                   

 

 
Más información: 
 
Jesús González  
Jefe de Prensa SIGA  
Tel.:  0034 91 722 50 95 
jesusg@ifema.es 
 
 
Helena Valera 
Prensa Internacional  
Tel.: 00 34 91 722 51 74 
evalera@ifema.es   
 
                                                                                                                                                                                                                                
 
www.siga.ifema.es 

Síguenos en:  
 

 
 
 

Dirección de SIGA 2019 
 

DIRECTOR:     Carlos González García de la Barga 

 

EQUIPO COMERCIAL:   

Leo Pizarroso 

   91-7225732 

   siga@ifema.es 

 

   José María Quesada 

   (Colaborador) 

   658 03 95 39 

   ce.jmq.siga@ifema.es 

    

SECRETARÍA:   Vanessa Victoria 

   91-7225743 

   siga@ifema.es 

 

ACTIVIDADES:   Irene Téllez 

   91-7225005 – ext 4082 

   siga@ifema.es 

   pooldn01@ifema.es 

            

Dirección de Comunicación 
 

        DIRECTOR DE COMUNCIACIÓN Y MARKETING: 

 

Raúl Díez 

 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA: Marta Cacho 

 

PRENSA INTERNACIONAL: Helena Valera 

 

JEFE DE PRENSA SIGA:   Jesús González 

   jesusg@ifema.es 

   627.70.60.73 

  

SECRETARÍA:    Gloria Morales  

gloria@ifema.es  

http://www.siga.ifema.es/
mailto:siga@ifema.es
mailto:siga@ifema.es
mailto:siga@ifema.es
mailto:pooldn01@ifema.es
mailto:jesusg@ifema.es
mailto:gloria@ifema.es
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SIGA contará con la mejor red Wi-Fi de España 
 

IFEMA ha abordado un ambicioso proyecto de renovación de toda su infraestructura 

de conexión inalámbrica con una inversión de 3,4 millones de euros 

 

Su instalación ha permitido dotar al conjunto de las instalaciones de una conexión 

Wi-Fi de última generación en todas las áreas de explotación comercial 

 

La Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, SIGA, organizada por 

IFEMA los días 26 de febrero al 1 de marzo de 2019, en la Feria de Madrid, junto al 

Simposio y Exposición Internacional de Sensores y Software Hidro – Ambiental, 

HydroSenSoft y coincidiendo con TECNOVA PISCINAS, CLIMATIZACIÓN & 

REFRIGERACIÓN y GENERA, será una de las primeras ferias que se beneficien del 

ambicioso proyecto de renovación, que ha abordado IFEMA de toda su infraestructura 

de conexión inalámbrica a través de Wi-Fie. Se trata de un gran proyecto cuya 

inversión ha ascendido a 3,4 millones de euros, y que representa la mejor red WIFI 

instalada nunca en España.  Su instalación ha permitido dotar al conjunto de las 

instalaciones de IFEMA de una conexión Wi-Fi de última generación en todas las áreas 

de explotación comercial, que suman más de 230.000 metros cuadrados de superficie. 

Con ello, la institución podrá ofrecer a los visitantes de SIGA una conexión gratuita 

a la red, con posibilidad de aumentar el rango de prestaciones a sus  empresas 

expositoras  que requieran instalaciones inalámbricas para el desarrollo de su negocio. 

 

Según el Director General de IFEMA, Eduardo López-Puertas, ”la apuesta por implantar 

la mejor red WIFI que existe actualmente en España, ha sido una prioridad para IFEMA y una 

decisión estratégica en su plan de inversiones de cara a reforzar su posicionamiento a través de  

la calidad  y prestaciones de sus servicios y de la experiencia de sus visitantes y expositores”. 

 

La instalación, que permitirá la conexión en todos los espacios del recinto a los más de 

3’5 millones de visitantes que acuden anualmente a la Feria de Madrid, alcanza cifras 

de impacto como los más de 1.100 puntos de acceso y 2.000 antenas instaladas, o los 90 

kilómetros de fibra de óptica multi modo y cableado instalados. Una infraestructura 

de gran envergadura que permite soportar más de 64.000 conexiones simultáneas en 

la actualidad y hasta 100.000 en el futuro, cifras que duplican el máximo número de 

usuarios concurrentes que alcanzan en la actualidad citas tecnológicas como el 

Mobile World Congress. Para ello, se ha utilizado tecnología de CISCO con puntos de 

acceso de la serie Aironet 3800, que soportan el estándar Wi-Fi más avanzado, 



(802.11ac Wave 2 MU-MIMO). Esta tecnología permite alcanzar a cada AP ratios de 

conexión hasta 5.2 Gbps, casi 4 veces más que la tecnología 802.11ac precedente. 

 

El proyecto ha supuesto un importante reto organizativo y logístico, con una inversión 

de más de 16.000 horas de trabajo, realizado en un espacio de tiempo muy limitado y 

ha requerido una gran implicación por parte de la Dirección de Tecnologías de la 

Información con el resto de las áreas técnicas de IFEMA para compatibilizar la nueva 

instalación con todas las infraestructuras ya existentes, garantizando la ausencia de 

afecciones y su perfecto funcionamiento. 

 

Para la instalación de la nueva red WIFI, IFEMA ha destinado un total de 3’4 millones 

de euros, como parte del plan global de inversiones de 2018 que contempla un total de 

25 millones de euros. El proyecto se ha desarrollado en paralelo a la instalación del 

sistema de alta seguridad para el control automatizado de todos los accesos a su 

recinto, así como al nuevo sistema de megafonía de emergencias, con una inversión de 

5 millones de euros. En total a lo largo de los próximos 5 años, el Plan Estratégico de 

IFEMA, prevé una inversión de 100 millones de euros para la mejora   y equipamiento 

de infraestructuras, comunicaciones, digitalización y seguridad. 

 

VIDEO: https://youtu.be/4wGDw6vh19s 

 

 

 

Más información: www.siga.ifema.es  

 
 

 

 

 

 
 

Más información- Dirección de Comunicación y Prensa IFEMA: 

Jefe de Prensa de SIGA, Jesús González | jesusg@ifema.es | 91 722 50 95 

 

 

https://youtu.be/4wGDw6vh19s
http://www.siga.ifema.es/
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