EL BINOMIO
AGUA-ENERGÍA
desde la óptica del uso urbano y agrícola del agua
Viernes 3 de diciembre | Parador Nacional de Xàbia

INTRO_La amenaza del cambio climático y el creciente coste de la energía
ha convertido la eficiencia energética en obligación imperiosa. Sobre todo,
en usos necesarios y, al tiempo, consuntivos, como el manejo sostenible
del agua que esta Jornada aborda. Su objetivo, evaluar en tres etapas del
ciclo del agua, el margen de ahorro energético y las acciones para lograrlo.
Las etapas son potabilización/desalación, transporte y depuración. Esta
última dedicará especial atención a los niveles de calidad que la
reutilización, en un marco de escasez y economía circular, exige.

PROGRAMA Y HORARIOS
9.15.- Apertura de la Jornada. José Chulvi, Alcalde de Xàbia.
9.30.- Presentación y objetivos de la Jornada. Enrique Cabrera, Catedrático
Emérito de la Universidad Politécnica de Valencia.
9.45.- Implicaciones energéticas de la potabilización con especial atención
a la desalación (agua marina y salobre). Jaime Lora, Catedrático de
Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Valencia.
10.15.- Implicaciones energéticas de la depuración. Impacto del nivel de
calidad final (para poder reutilizar) en los costes. Luis Basiero, Director del
área de saneamiento y depuración FACSA.
10.45.- Diagnóstico de la eficiencia energética de la captación, transporte y
distribución de agua. Evaluación del margen de ahorro. Enrique Cabrera,
Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Valencia
11.15.- Pausa | café.
11.45.- Mesa redonda. Tema: El binomio agua – energía desde la óptica del
uso urbano y agrícola del agua.
Intervienen:
Josep Lluis Henarejos, Director- Gerente AMJASA.
Francisco Azara, CEO AZIGRENE CONSULTORES ENERGÍA.
Roger Llanes, Secretari Autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
GV.
Luis Babiano, Gerente AEOPAS.
Enrique Cabrera, Catedrático Emérito de la UPV.
Jaime Lora, Catedrático de Ingeniería Química UPV.
Luis Basiero, Director del área de saneamiento y depuración FACSA.
Modera: Miquel González, Director Alicante Plaza.
13.00.- Conclusiones y Clausura de la Jornada. Roger Llanes, Secretari
Autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural GV
13.15.- Fin de la Jornada.

AMJASA y Miquel González, Director de Alicante Plaza,
tienen el placer de invitarle al FORO:

El BINOMIO AGUA-ENERGÍA
desde la óptica del uso urbano y agrícola del agua.

que se celebrará el próximo 3 de diciembre en el Parador
Nacional de Xàbia.
El objetivo de la jornada será focalizar la situación actual
del sector, analizando factores como el cambio climático,
el creciente coste de la energía y la necesidad de aplicar
medidas de eficiencia energética.

PATROCINA

Inscripción gratuita hasta completar aforo

LUGAR: Parador Nacional de Xàbia Avda. Del Mediterráneo, 233 | 03730 Xàbia, Alicante
FECHA: viernes, 3 de diciembre de 2021 HORA: 9:00 h.
Se ruega confirmación a: foroap@alicanteplaza.es

