
 

 
INSTRUMENTOS DE MEJORA COMPETITIVA EN EL SECTOR DEL AGUA 

Descubre cómo impulsar tu empresa a través de la innovación  

 

Fecha: Jueves 2 de marzo de 10:00 a 14:00 

Lugar: Recinto Ferial IFEMA (Madrid). Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del 
Agua (SIGA) 

Sala: S21 (ubicada en la planta -2 del Centro de Convenciones Sur de IFEMA) 

Objetivo: El objetivo de la jornada es describir brevemente la visión estratégica del sector del 
agua, tanto en el ámbito internacional como español, remarcando las oportunidades 
existentes de crecimiento empresarial y los correspondientes instrumentos financieros 
públicos y privados. La jornada finaliza con unas mesas opcionales de networking entre 
asistentes y conferenciantes. 

 

Programa:  

1. Presentación de la jornada (10:00) 

2. Tendencias y oportunidades en el sector del Agua (10:10-11:30) 

 El agua en la economía circular desde una perspectiva europea/internacional - Tomas Michel, 
presidente de la WssTP.  

 Sector del Agua: Visiones Estratégica de Investigación y mapa de oportunidades para el sector 
español - Juan Luis Sobreira, miembro de la Junta directiva de la Plataforma Tecnológica 
Española del Agua. 

 Caso de Éxito 1: WETNET, caudalímetro inteligente para la detección de fugas - Lucía Garabato 
Gándara. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de la Fundación Instituto Tecnológico de 
Galicia.  

 Caso de Éxito 2: WatENER, solución TIC para mejorar la operación y la gestión de redes de 

agua potable en el ámbito del nexo agua-energía" - Jorge Helmbrecht, de Water Idea S.A. 

(Inclam Group). 

 Preguntas de los asistentes y debate abierto. 
 

Pausa (11:30-11:45) 
 

3. Instrumentos financieros para el crecimiento y/o competitividad empresarial (11:45-13:15) 

 Ayudas públicas para la I+D+i existentes en España y Europa. Marina Pilar Villegas Gracia, 
Directora de la Agencia Estatal de Investigación. 



 

 Oportunidades de financiación de la I+D+i  en tecnologías del agua a nivel nacional e 
internacional. Maria José Tomas, Responsable Agua, Química, Materias Primas y 
Ecoinnovación del CDTI.  

 Enisa, impulso financiero a la pyme. Carolina Rodríguez, responsable de Promoción de Enisa. 

 VENTO Venture Capital (Programa Innvierte SUEZ-CDTi) – Roger Martinez Fuster, M&A 
Innovación de SUEZ Advanced Solutions España 

 Preguntas de los asistentes y debate abierto. 
 

4. Mesas de networking (13:15-14:00) 

Habrá disponibilidad de mesas de networking B2B para dinamizar las relaciones entre las 
empresas y las entidades de financiación. Hay que solicitar en el momento del registro.   

 

5. Clausura de la jornada. 

https://goo.gl/forms/IVxIPtSJga7n9I8e2

