
 

JORNADA “SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL TRATAMIENTO, REGENERACIÓN Y CONTROL 
DE AGUAS RESIDUALES URBANAS E INDUSTRIALES” 

  

 

 
Sede del Instituto Tecnológico de Canarias – C/. Cebrián, nº 3 

Martes 21 de enero 
9:00 – 11:30h 

Organizan: Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, promotores de la VT-CAN - Grupo de Vigilancia 

Tecnológica del Sector del Agua, ASINCA, RED CIDE, Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) 

Descripción de la Jornada 

Desde el grupo sectorial del agua del VTCAN, se está haciendo un seguimiento continuo de las oportunidades de 

innovación existentes para nuestro sector. Con la colaboración de ASINCA se pretende acercar a la industria canaria 

las últimas innovaciones tecnológicas, procesos y aplicaciones para el mejor tratamiento, reutilización y control de las 

aguas residuales, tanto urbanas como industriales, con la doble finalidad de cumplir legislación vigente de depuración 

y vertido, así como de promover cultura colectiva de concepto de economía circular en los flujos de agua que existen 

en los procesos industriales para promover acciones de reducción de materias primas en origen y de regeneración de 

aguas tratadas. 

 Contenidos de la Jornada 

• Apertura Institucional a cargo de la Directora General de Industria del Gobierno de Canarias, Dña. Yolanda 
Luaces Hernández 

• Aspectos normativos de aplicación al tratamiento de las aguas residuales y la reutilización (ITC) 

• Enfoque a la economía circular- agua en la industria (ITC) 

• Medición y control on-line/in-situ de aguas residuales industriales (BILLANZ QUALITAS) 

• Tecnología Nutriox® para el control de olores en las redes de saneamiento  (ASCANIO QUIMICA) 

• Nuevos sistemas de tratamiento de aguas aplicables a la industria: Electrocoagulación y MBBR (BRINERGY) 

• Desalinización de aguas residuales (con fines de reutilización y/o vertido) mediante tecnología de desionización 

capacitiva  (TAGUA)  

• Reactor anaerobio Biopaq© IC (CADAGUA) 

• Cierre del evento 

Dirigido a: 

Responsables técnicos y de operación de empresas industriales con competencia en la gestión de las aguas 

residuales que genera su actividad, técnicos municipales/mancomunidades vinculados al control de vertidos 

municipales y de áreas industriales,  responsables de departamentos de calidad y marketing de empresas industriales. 

Formulario de inscripción (online) 

 

 
 

 

 

  

 

https://itccanarias.us20.list-manage.com/track/click?u=ca7617867c5e6ea5b834fa911&id=dd7a03193a&e=20b7dba929
http://vtic.itccanarias.org/grupo-de-vigilancia-tecnologica-e-inteligencia-competitiva-en-el-sector-del-agua/sala-de-reuniones-grupo-sectorial-agua/jornada-soluciones-innovadoras-para-el-tratamiento-regeneracion-y-control-de-aguas-residuales-urbanas-e-industriales/
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