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Reuniones B2B 

Perfiles de potenciales interesados 

 

 

 

 

 

Se recogen en este boletín las expresiones de interés de las diferentes entidades 

interesadas en establecer encuentros bilaterales durante la Jornada  “INSTRUMENTOS 

DE MEJORA COMPETITIVA EN EL SECTOR DEL AGUA. Descubre cómo impulsar tu 

empresa a través de la innovación” que la Plataforma Tecnológica Española del Agua 

organiza el día 02 de marzo, en el marco de SIGA, Feria de Soluciones Innovadoras para la 

Gestión del Agua (Madrid).  

Participación: 

 Si tiene interés en establecer una reunión B2B con algunas de las entidades que 

aparecen en el presente boletín, envíe un mail indicando la entidad seleccionada 

a secretariatecnica@plataformaagua.org 

 

 Si desea aparecer en el presente boletín para que otras entidades puedan 

solicitar una reunión con usted, por favor cumplimente el boletín de inscripción 

a través del siguiente enlace. 

 

El plazo para concertar reuniones bilaterales será hasta el día 28 de febrero a las 12:00 

de la mañana, contactando con secretariatecnica@plataformaagua.org   

 

Con el apoyo y la colaboración de: 

 

 

  

http://www.plataformaagua.org/
mailto:secretariatecnica@plataformaagua.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVBK1h0O2w1l5NFchZyhRNONiltXyLzS6aEWVTx0RzghbOlw/viewform?c=0&w=1
mailto:secretariatecnica@plataformaagua.org
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PERFIL Nº1 

 
Entidad 

 
SOLEAT 
 

 
Breve descripción 
de la entidad, idea 
de proyecto, oferta 

y/o demanda 
tecnológica 

 

 
Soluciones innovadoras en tratamiento del aire como enfriadoras multifunción, 
soluciones innovadoras en control y dosificación del agua en cultivos especializados. 

 

 

 

2  

PERFIL Nº2 

 
Entidad 

 
Sistemas de Automatismo y Control S.A. (SACONSA) 
 

Breve descripción 
de la entidad, idea 
de proyecto, oferta 

y/o demanda 
tecnológica 

 
SACONSA, empresa, ubicada en Badajoz, perteneciente al Grupo Joca. 
 
Estamos especializados en la operación y mantenimiento de infraestructuras 
relacionadas con el ciclo integral del agua, las energías renovables y la ejecución y 
proyección de instalaciones eléctricas y electromecánicas en todo tipo de obras 
hidráulicas. Trabajamos tanto para el ámbito público como privado, nacional e 
internacional, y actualmente llevamos la explotación de más de 30 plantas 
depuradoras por todo el territorio español. Desde Saconsa tenemos interés en 
participar en proyectos I+D+i enfocados a mejorar la eficiencia en la depuración de 
aguas, tanto a nivel de procesos como con la revalorización de residuos, tendiendo a 
una economía circular. 
 

 

  

http://www.plataformaagua.org/
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PERFIL Nº3 

 
Entidad 

 
Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) 
 

 
Breve descripción 
de la entidad, idea 
de proyecto, oferta 

y/o demanda 
tecnológica 

 

 
Presentación del proyecto en el que actualmente participa el Instituto Tecnológico 
de Galicia, llamado WaterNanoEnv: utilización de nanotecnología para control 
medioambiental en el ciclo integral del agua. 

 

4  

PERFIL Nº4 

 
Entidad 

 
Soros Gabinete 
 

 
Breve descripción 
de la entidad, idea 
de proyecto, oferta 

y/o demanda 
tecnológica 

 

 
Socio-consultor en ayudas y proyectos europeos de innovación. 
Buscando también oportunidades de transferencia tecnológica a los países de 
próximo oriente. 
 

 

5  

PERFIL Nº5 

 
Entidad 

 
ADEQUA WS, SLU 
 

 
Breve descripción 
de la entidad, idea 
de proyecto, oferta 

y/o demanda 
tecnológica 

 

 
Adequa se dedica principalmente a la fabricación de tuberías y accesorios de PVC para 
los mercados de la edificación, suministro, evacuación y riego. Mediante tecnología 
de extrusión e inyección de PVC, adequa fabrica tuberías y accesorios con el objeto 
de gestionar el ciclo integral del agua. Estamos interesados en incorporar nuevas 
tecnologías a nuestros productos y procesos. 
 

 

 

http://www.plataformaagua.org/
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PERFIL Nº6 

 
Entidad 

 
UNIVERSIDAD EUROPEA 
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PERFIL Nº7 

 
Entidad 

 
AICE-ITC 
 

 
Breve descripción 
de la entidad, idea 
de proyecto, oferta 

y/o demanda 
tecnológica 

 

 
Temáticas de interés de AICE-ITC: 
 

- Filtración: nano filtración, ultrafiltración, micro filtración y osmosis 
inversa  para aguas (tanto residuales u otras.) 

- Análisis de ciclos de vida de productos 
- Huella hídrica 
- Geotermia para digestión de fangos 
- Desinfección y eliminación de emergentes con fotocatálisis. 
- Optimización en la gestión del agua. 
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PERFIL Nº8 

 
Entidad 

 
Ingeniería y Control Remoto S.A. 
 

 

 

 

http://www.plataformaagua.org/
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PERFIL Nº9 

 
Entidad 

 
ANALISIS-DSC 
 

 
Breve descripción 
de la entidad, idea 
de proyecto, oferta 

y/o demanda 
tecnológica 

 

 
ANALISIS-DSC somos una empresa que ofrecemos servicios de ingeniería 
especializados en la optimización de productos y procesos industriales mediante 
herramientas CAE. Nuestros servicios se dividen en: 
 

- Fluido dinámica computacional (CFD), para resolver problemas de fluidos 
(líquidos, gases). Incluye estudios ventilación, climatización. 

- Termodinámica, para resolver problemas de transferencia de calor. 
- Modelización de partículas discretas (DEM), para maquinaria que interactúa 

con productos a granel. 
- Mecánico estructurales, para problemas en maquinaria mecánicos. 

 

 

 

 

  

http://www.plataformaagua.org/
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ACCESO A LA JORNADA 

 

A modo de recordatorio, los asistentes a esta jornada y a los encuentros B2B han de realizar 

un doble registro: 

 

 Inscripción en la Feria SIGA (Gratuita) 

El acceso a la feria SIGA y a sus Jornadas Técnicas no tiene coste para los profesionales del sector, 

únicamente requiere la inscripción previa. Puede obtener su pase de acceso directo y gratuito 

utilizando el siguiente código de invitación de la Plataforma Tecnológica Española del Agua: 

CÓDIGO INVITACIÓN:  OS170132099VS 

Copie este código en el apartado de “condiciones especiales” del formulario de registro que 

encontrará en el siguiente enlace. 

 

 

 Inscripción en la jornada “Instrumentos de mejora competitiva en 

el sector del agua” (Gratuita) 

Completando el formulario de registro del siguiente enlace*.  

 

* Si ya ha rellenado este boletín de inscripción con anterioridad no es necesario que vuelva a 

completarlo. 

 

 

  

http://www.plataformaagua.org/
http://www.ifema.es/siga_01/Visitantes/registro/index.htm
https://goo.gl/forms/wdN78Wo36euWa2pD2
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ZONA EXPOSITIVA 

 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) contará también con el stand 3E34 dentro 

del área expositiva de SIGA 2017, con emplazamiento en el pabellón nº 3 de IFEMA.  

Os invitamos a acercaros a nuestro stand para conocer la Plataforma y lo que hacemos para 

fomentar el impulso de la I+D+i dentro del sector del agua. 

La PTEA quiere agradecer a las empresas que este año participan patrocinando su stand: 

 

http://www.plataformaagua.org/

