Ciclo del agua en la Industria
Alimentaria reutilización y eficiencia

Campus Eficiencia
Energética

El nuevo modelo de economía circular promueve la
reutilización de los recursos y los materiales, proponiendo un sistema eficiente y sostenible que ahorre
costes y garantice la seguridad del suministro de los
recursos.

En colaboración con el Politécnico de Turín y los principales instituciones del Territorio, el Campus de Eficiencia
Energética, es una plataforma de innovación y centro de
formación en materia de eficiencia energética, y un lugar
privilegiado de intercambio sobre las mejores experiencias y soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible de las empresas.

El agua, cuyo ciclo de vida representa sin duda el paradigma de esta economía circular, desde su suministro
primario hasta su depuración y reutilización, se ha
convertido en uno de los grandes retos de la Industria
que bajo el modelo de fábricas sostenibles buscan
transformar sus procesos tanto para mejorar su
productividad y maximizar el uso de sus recursos,
como para minimizar el impacto ambiental.
Hotel Silken Puerta América - Google Maps

WORKSHOP
CICLO DEL AGUA EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA:
REUTILIZACIÓN Y EFICIENCIA

A través de las diferentes acciones llevadas a cabo, el
Energy Efficiency Campus cuenta con la participación
activa de empresas, instituciones públicas, asociaciones,
centros universitarios, entidades financieras y expertos del
sector, quienes a través de seminarios y talleres, tienen
la oportunidad de conocer las mejores iniciativas en matehttps://www.google.it/maps/place/Hotel+Silken+Puerta+América/@40.4407315,-3.6722932,17z...
ria de eficiencia energética.
Madrid, Hotel Silken Puerta América
Avda América, 41 - 28002 Madrid
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Jueves 27 de Abril de 2017
En el marco de sus actividades Smart Factory y como
socio estratégico global para la Industria Alimentaria,
EDF Fenice con el apoyo del Campus de Eficiencia
Energética, han organizado esta Jornada sobre el
Ciclo del agua con el ánimo de dar a conocer y
compartir conocimientos sobre mejores prácticas y
soluciones tecnológicas innovadoras que permitan
minimizar el consumo de agua, contribuyendo a
alcanzar la máxima sostenibilidad y eficiencia en sus
procesos productivos.

EDF Fenice Ibérica – Campus Eficiencia Energética
Madrid, Hotel Silken Puerta América
Avda América, 41 o Corazón de María,10. 28002 Madrid

Más información:
ana.ramiro@feniceiberica.es
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Tel.: +34 911250829 / +34 608516698
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Con el apoyo de:
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Programa WORKSHOP

9h45-10h00

Acreditación de participantes

10h00-10h15

Inauguración de la Jornada

10h15-11h00

Marco normativo y administrativo

15h00-16h30

• Marco Scarrone
Responsable Desarrollo Técnico Normativo
Consultoría y proyectos medioambientales
Grupo EDF Fenice

• D. Agustín Álvarez Nogal
Director General de Salud Pública
de la Junta Castilla y León
• Representante Confederación
Hidrográfica del Duero - Por confirmar
11h00-11h30

Ciclo del agua en la industria y
posibilidades de reutilización
• Diego Fraile
Director de Innovación tecnológica y EMS
Grupo EDF Fenice

2
PAUSA CAFÉ

La experiencia del industrial

12h00-13h30

• Patricio Valverde
Director General de Estrella de Levante
Grupo DAMM

Mejores tecnologías disponibles

• Óscar Hernández Prado
Director de Relaciones con la Sociedad y
Medio Ambiente - Calidad Pascual

• Tibor Kretschmann
Technical Director - Envirochemie
• Carlos Segur
National Account Manager - Nalco Water
• Luis Urrutia Peletier
Lead Sales Manager Iberia
GE Water & Process Technologies

COMIDA - COCKTAIL
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16h30-17h00

Mesa de Debate

17h00

Conclusiones y cierre

