
 

INVITACIÓN
Jornada Técnica de 

ciclo integral del agua

La Embajada de Dinamarca tiene el placer
de invitarle al seminario "Ciclo integral del
agua" que tendrá lugar el próximo 

 
28 de noviembre, de 9.30 - 13.30 en la
sede de Cuatrecasas, Av. Diagonal 191,
08018 Barcelona.
 
El seminario abordará los desafíos
comunes a España y Dinamarca en el
sistema de suministro de agua. 
 
Asimismo, contaremos con la presencia de
varias empresas danesas que presentarán
soluciones para aumentar la eficiencia de
los sistemas de suministro de agua.
 
Esperamos que puedan asistir al evento y
que podamos tener una jornada fructífera.

 
A la espera de su respuesta, 
Un cordial saludo,
 

Estimado Sr. / Sra.

Lars Gade Holm
Consejero Comercial
La Embajada Real de Dinamarca
en Españ̈a

Contacto:
Confirmé su participación a 
embajadaeventos@um.dk 
a más tardar el lunes 25 de noviembre. 



PROGRAMA:

09.30 - 09.35:
Bienvenida del Director del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat
(ATL), Sr. Josep Andreu Clariana
 
09.35 - 09.55:
Una breve presentación de las experiencias de Dinamarca
de Dan Fredskov de Biofos y Lars Gade Holm, Embajada de Dinamarca
 
09.55 - 10.15:
Presentación de DHI: 
WEST 2020 - de Enrico Ulisse Remigi, Experto de modelación de EDARS
 
10.15 - 10.40:
Presentación de Kamstrup:
Cómo mejorar el rendimiento de la red y recuperar la inversión en tiempo récord
 
10.40 - 11.00: 
Presentación de Grundfos: 
Soluciones para el ciclo del agua - De un enfoque tradicional a uno innovador
 
11.00 - 11.10:
Café y fruta
 
11.10 - 11.35: 
Una presentación de las experiencias del Ente de Abastecimiento de Agua
Ter-Llobregat (ATL)
 
11.35 - 12.00:
Presentación de Deplan - Hexa-cover:
Hexa-Cover© Cubierta flotante: eficaz y fácil cobertura de líquidos
 
12.00 - 12.25:
Presentación de AVK: 
Sistemas de protección contra la corrosión en válvulas y accesorios
 
12.25 - 12.50:
Presentación de Danfoss:
Ahorro energético en sistemas de bombeo mediante variadores de velocidad
 
12.50 - 13.30:
"Networking" con tapas y bebidas

 
 


