
PRECONGRESO ONLINE 25 Noviembre  AEDyR 

16:00h - 16:20h  Bienvenida 

  Domingo Zarzo, Presidente Asociación Española de Desalación y Reutilización, AEDyR 

 Juan Miguel Pinto, Presidente Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, ALADyR 

 Carlos Cosín, Presidente International Desalination Association, IDA 

 Miriam Balaban, Secretaria General de European Desalination Society, EDS. 
 

16:20h - 16:25h  ESPACIO PATROCINADO POR ACCIONA 

  
16:25h - 16:30h  Presentación del Primer Congreso Digital de Desalación y Reutilización de Agua 

  Jon Beristain, Consejo AEDyR 
“Informaremos de la dinámica de esta primera jornada digital: sus objetivos, intervinientes, partes y funcionamiento; en la que 
repasaremos la actualidad de nuestro mercado de la desalación y reutilización, así como las perspectivas a futuro en medio de la 
pandemia global que estamos viviendo”. 
 

16:30h - 16:35h  ESPACIO PATROCINADO POR SACYR 

  
16:35h - 16:50h  KEY NOTE SPEAKER: 

Teodoro Estrela Monreal, Director General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico  
“¿Cómo va a repercutir las ayudas de la Unión Europea al sector medioambiental en España y, más 
específicamente al sector del agua? Actuaciones previstas en el plan de recuperación, transformación y 
resiliencia”. 

  
16:50h - 17:00h  ESPACIO PATROCINADO POR DANFOSS 

 
Contribución al desarrollo sostenible y digital  
 

 Rafael Ramos, Business Development Manager 

 
17:00h - 17:50h  Mesa redonda “¿Que oportunidades aportará la nueva década al mundo del agua?”. 

 Moderadores Mari Carmen Garcia &Bartolomé Marín , Consejo AEDyR 
 
 “Teniendo en cuenta los momentos de incertidumbre que vivimos como consecuencia del COVID19, nuestros acreditados 
invitados, nos aportarán un rayo de luz desvelándonos sus claves para afrontar los nuevos retos y la transformación del sector de 
la desalación y reutilización en los próximos 10 años.  Se plantearán y debatirán temas de actualidad como: la evolución del 
sector del agua en materia de nuevos proyectos, la influencia de la digitalización, la formación de los profesionales, el papel de la 
investigación, la evolución del precio del agua desalada y reutilizada, las fuentes de financiación…… y otras tantas cuestiones de 
interés.  
 
Participantes: Representantes del Consejo de AEDyR 

 Antonio Casañas 

 Daniel Prats 

 Noemi Sanchez 

 Miguel Angel Sanz 

 Alejandro Zarzuela 
 

Invitado Internacional 

 Juan Miguel Pinto, presidente ALADyR: “Situación actual de la desalación y la reutilización en Latinoamérica”. 
 

17:50h - 17:55h  Presentación y Saluda Excmo. Sr. Alcalde de Córdoba, XIII Congreso AEDyR 2021 

 

17:55h - 18:00h  Entrega de distinción como miembro de honor a D. Ángel Cajigas Delgado 

  

18:00h – 18:05h  Video actuación musical 

 

18:05h - 18:10h  Brindis clausura  

  

18:10h - 18:15h  Despedida y finalización del evento 
 


